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PROVINCIA DE RIO NEGRO 

Riego en Áreas Existentes 

1. Generalidades 

Río Negro es una provincia  situada en el sur del país, en el norte de 

la Patagonia. 

Limita al norte con la provincia de La Pampa, al este con la de Buenos Aires, al 

sur con Chubut y al oeste con provincia de Neuquén y separada por la 

Cordillera de los Andes con la República de Chile. 

Tiene una superficie de 203.013 Km2 y su población, según el censo 2010 es 

de 638.645 Habitantes lo que significa una densidad de 3,12 Hab/ Km2. 

1.1. Aspectos Geográficos 

Se encuentra situada dentro de la región geográfica denominada Patagonia, 

presentando dos áreas diferentes: 

1. Al oeste, la Cordillera de los Andes, y una sucesión de mesetas 

escalonadas hacia el Mar Argentino, con presencia de valles. 

2. Al centro, presencia de cañadones o antiguos cauces fluviales, bajos y 

depresiones. 

Debido a su ubicación geográfica y a su extensión este-oeste, Río Negro es 

una de las provincias argentinas con mayor diversidad geográfica. 

La mayor parte del territorio presenta clima templado árido. En la cordillera 

tiene precipitaciones de 2000a 3500 mm anuales y en el resto de 200 a 

300 mm. El invierno no es muy riguroso, y el verano presenta altas 

temperaturas. Predominan los vientos secos del oeste y sudoeste. 

En la zona de la cordillera prevalece el bosque frío, llamado bosque andino 

patagónico, con abundancia de coihues y cipreses y maitenes. En las regiones 

más húmedas predomina la selva valdiviana, que se diferencia del anterior en 

la presencia de helechos, musgos, enredaderas y epífitas. 

En las mesetas, en cambio, la vegetación predominante son los arbustos y 

pastos duros y bajos. En invierno las nevadas son comunes en toda la región 

siendo mayores cerca de la cordillera. 

1.2. Economía 

Su economía está basada en la agricultura, concentrada en las zonas de 

valles. Predominan los cultivos de frutales (manzanas yperas). También 

poseen cultivos de hortalizas (tomate y cebolla), y frutas finas (frambuesa, 

guinda y frutilla). 
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Ganadería: Desarrolla la ganadería en forma intensiva, enviando terneros para 

invernada en Buenos Aires y La Pampa. Los ovinos constituyen el 13 % del 

total nacional. 

Industria: Producción de sidra y jugos, además de lanas finas, pesca con 

captura de merluza y calamar. 

Minería: Explotación de hierro, bentonita, piedra laja, sal, petróleo y gas. 

En las últimas décadas, el turismo se convirtió en una gran fuente de ingresos 

en la provincia, especialmente para las zonas andinas y costeras. Las 

principales ciudades turísticas son Las Grutas en la costa, y San Carlos de 

Bariloche en la Cordillera. 

1.3. Recursos Hídricos 

Los ríos pueden tener pendiente hacia el Océano Atlántico, como por ejemplo, 

el río Colorado (148 m³/s), o hacia el Océano Pacífico, como el río Manso. 

Estos ríos presentan crecientes que se originan en los deshielos y lluvias de 

otoño. El río Colorado presenta su mayor caudal en primavera. Existen lagos al 

oeste de la provincia, como el Lago Nahuel Huapi, el Mascardi y el Steffen.  

Además posee varias centrales hidroeléctricas sobre el río Limay. El río más 

importante de la provincia es el río Negro/ (1.014 m³/s), también conocido como 

Currú Leuvú, bautizado así por los indios originarios. Es el más grande de la 

Patagonia Argentina y uno de los cinco más caudalosos del país.  

Su desembocadura se encuentra sobre el Océano Atlántico a sólo 30 Km. de 

Viedma, la capital provincial, lo que produce un régimen de mareas con 

diversas características en ambos márgenes del río, brindando a los que 

disfrutan en temporada de verano de exóticos balnearios y sectores de pesca 

con redes. 

1.3.1 Valle Inferior del Río Negro 

Aspectos Generales 

El Valle inferior se encuentra ubicado sobre la margen derecha del Río Negro 

entre los Paralelos 40º y 41º de latitud sur,  y los Meridianos 63º y 64º de 

longitud oeste. Se trata de una amplia zona de riego de más de 80.000 ha, que 

se extiende en una franja aproximada de 100 km de largo por 8 km de ancho 

desde la “Primera Angostura” del Río Negro,  cercana a la localidad de Guardia 

Mitre hasta la desembocadura en el Océano Atlántico. Su centro urbano más 

importante es Viedma. 

El clima  del Valle Inferior es  semiárido,  por lo que resulta necesaria la 

irrigación para todos  los cultivos. La zona bajo riego se encuentra asentada 

sobre la superficie que ocupaba la Laguna del Juncal,  situada junto al río 

desde la localidad de San Javier hasta la desembocadura del mismo,  

abarcando según las crecidas y las diversas épocas hasta 40.000 ha. Debido a 
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las inundaciones que sufre repetidamente la ciudad de Viedma (la más grave 

en 1899), se comienzan a cerrar los accesos del río a la laguna y esta acaba 

por secarse.  En  1948 comienza el desarrollo de esta zona,  con la 

construcción de una obra de toma sobre el Río Negro, del canal principal 

correspondiente (longitud  de 60 km) y de seis canales secundarios.  

El clima registra una temperatura media anual de 14 ºC con un periodo libre de 

heladas de 191 días y la precipitación media anual es de 400 mm. 

Infraestructura de riego del valle inferior 

El desarrollo de la infraestructura de riego contempló un sistema de riego de 

avanzada con canales “telescópicos“, que permiten regular el caudal de agua 

de mayor a menor,  además se construyó un sistema de desagües colectores 

de drenaje para evitar la salinización de los suelos. La infraestructura de riego 

actual cuenta con:  

Canales de tierra               83 km 

Canales revestidos          214 km 

Acequias y regueras      2000 km 

Red de drenaje pública    278 km 

El mantenimiento y operación del sistema de riego y drenaje fue derivado por 

IDEVI a los productores usuarios en 1998,  sin una capacitación previa para 

afrontar la nueva modalidad de gestión del riego bajo la forma de consorcios.  

IDEVI entregó al flamante consorcio, junto con el traspaso de la 

responsabilidad el valor de $ 360000, que el Consorcio utilizó en la reparación 

de los parques automotor y  de maquinarias. Las deudas que al momento 

tenían los productores por canon atrasado fueron refinanciadas en ese 

momento  a dos años de gracia y un plazo de pago de 10 años.  

En abril del 2003 se firma un Acta Acuerdo entre el Consorcio,  el IDEVI,  el 

DPA y la Cámara de Productores del Valle Inferior mediante el cual se 

condonan  las deudas vigentes hasta 1999 de los productores morosos por 

pago atrasado del canon de riego. Se benefician con esta medida solamente 

los productores que acreditasen pagos “al día” a partir de ese año. Asimismo, 

dicho Acuerdo  deja sin efecto el pago de $ 300000 anuales que IDEVI debía 

transferir al Consorcio por cuatro años.  

A partir de la firma del Acuerdo se ha elevado el índice de cobrabilidad del 

canon de riego a niveles buenos (90%) y se estimula al productor a estar al día 

con una quita del 5% por pago en término.  

En este momento la administración del canal principal y del canal secundario III 

aún dependen del IDEVI, pero se está en tratativas para que se haga cargo el 

DPA y  contrate los servicios de ARSE y del  Consorcio para el mantenimiento 

y las mejoras. Según lo manifestado por los técnicos de IDEVI el sistema de 

riego sigue funcionando bien,  los drenes no presentan problemas de 
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colmatación y no existen problemas de salinización. Por falta de financiamiento 

no se han realizado nuevas obras de importancia, existiendo la posibilidad de 

seguir sistematizando nuevas áreas.  Basta considerar que  de las 80.000 ha 

de superficie  total,  son aprovechables 65.000 ha, en tanto que la superficie 

empadronada  actual alcanza a  18.000 ha. 

1.3.2 Conesa – Frías 

 Aspectos generales 

General Conesa es una localidad ubicada sobre la margen derecha del Río 

Negro,  a 64º 25’ longitud Oeste y 40º 16’ latitud Sur,  con una cota promedio 

de 56 metros sobre el nivel del mar.  La cruzan dos rutas nacionales,  la RN 

250 (Choele Choel –Viedma) y la RN 251 (Río Colorado – San Antonio Oeste),  

que la comunican con los principales centros turísticos y comerciales de la 

región. La población actual ronda los 6.500 habitantes. 

Infraestructura de riego 

A finales de la década del 30,  el estado nacional impulsó la construcción del 

Sistema de Riego del Valle de Conesa,  a través de la Dirección General de 

Irrigación y posteriormente de Agua y Energía Eléctrica S.E.  Alrededor de 

1939 se comenzó a construir la obra de toma, el Canal Principal de Riego y las 

5 Dársenas de Distribución que regulan el caudal del canal por tramos,  con 

Descargadores aliviadores que van hacia el río. 

El Canal Principal tiene una longitud total de 80 kilómetros,  y una profundidad 

variable de aproximadamente 1, 80 metros. El sistema se completa con 

Canales Secundarios,  que suman 170 kilómetros,  Canales Terciarios con 

aproximadamente 200 kilómetros y finalmente, con más de 250 kilómetros de 

Desagües Colectores Principales y Secundarios. 

El Canal Principal está preparado para conducir un caudal de agua de hasta 

20.000 litros por segundo,  lo que permitiría regar alrededor de 20.000 

hectáreas. La gestión institucional del  Sistema de Riego proyectado y 

construido por la Dirección General de Irrigación,  luego Agua y Energía 

Eléctrica,  fue transferida por la Nación a la provincia de Río Negro en 

septiembre de 1992,   

En la actualidad,  el mantenimiento y operación del sistema de riego está a 

cargo de Aguas Rionegrinas Sociedad del Estado (ARSE),  empresa 

concesionaria del servicio. El organismo provincial preserva la función de 

inspector y veedor del cumplimiento del contrato de concesión y de la Ley de 

Aguas. El servicio se presta en la actualidad,  con un total de dieciocho 

personas,  que realizan las tareas de mantenimiento,  operación y 

administrativas del Distrito de Riego Conesa – Frías. El canon que  deben 

abonar los productores es de $30 /año / ha empadronada. 
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Estado actual del  sistema de riego y drenaje 

Canal Principal.  El avance de malezas,  olivillos,  mimbres,  álamos,  chañares 

y carrizos  sobre los taludes de los canal principal,  ha provocado con el paso 

del tiempo,  que se disminuya peligrosamente la sección útil del mismo. Esto se 

agudiza en los primeros 25 km. 

Canales Secundarios.  Se encuentran en mejores condiciones que el Principal,  

pero la proliferación de olivillos y álamos se puede observar en varios tramos 

de la mayoría de los canales. Se torna imprescindible construir descargadores 

a mitad de recorrido de 3 (tres) canales secundarios: el 6 – 7 Norte,  el 1 Sur y 

el 3 Sur. Esto es necesario para descargar la lama (vegetación acuática) 

cuando se pasan cadenas en el varano,  ya que estos tres canales tienen una 

gran longitud y proveen de riego al 45 % de la superficie total servida 

actualmente. 

Obras de Arte: Se han mejorado,  reparado y cambiado varias compuertas del 

canal principal en el período de corte de riego  de 2004. Sin embargo haría falta 

continuar con otras obras (especialmente los sistemas de levantamiento de 

compuertas y las guías metálicas amuradas a las obras de hormigón). Las 

obras menores se mantienen y/o reconstruyen en los períodos anuales de corte 

invernal del servicio de riego. 

Desagües: Existe un importante atraso en la limpieza de desagües y drenes de 

todo el Sistema de Riego Conesa–Frías,  debido a la falta de equipamiento,  o 

al escaso rendimiento del existente para cubrir la demanda. Esto se ha 

producido especialmente en los dos últimos años.  Tanto el Colector Principal 

de Drenaje (44 km) como la mayoría de los desagües Colectores Principales y 

Secundarios fueron preparados para su limpieza y profundización entre los 

años 1984 y 1986,  construyendo nuevas obras de arte (puentes vehiculares y 

puentes canal),  pero sólo algunos de ellos fueron efectivamente profundizados 

(caso del colector principal). Actualmente se está trabajando en el tema,  pero 

sería necesario contar con más equipo. 

 Evaluación del sistema Conesa - Frías 

El área de riego de Conesa–Frías sigue perteneciendo al sistema de riego no 

delegado, operado por el DPA a través de su empresa subsidiaria Aguas 

Rionegrinas S.E. La realización de los trabajos de operación y mantenimiento 

del sistema de riego ha sido concesionada a favor de esta empresa. Como toda 

área aún no consorciada, Conesa-Frías  presenta el problema de baja 

cobrabilidad de canon y alto subsidio a los productores por parte del DPA.  

La condición general de la infraestructura de riego no es buena: el sistema 

presenta deficiencias de drenaje y filtraciones,  los canales comuneros están 

descuidados. Se  constata además que es imprescindible una mejora en el 

rubro equipamiento para el mantenimiento (vehículos, excavadoras, etc)  para 
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prestar un mejor servicio de riego. Si bien se mencionan otras falencias,  como 

la infraestructura edilicia,  una actualización de los equipos de excavación y 

movilidades permitiría destinar fondos hacia ese rubro. En la actualidad,  las 

prioridades las tienen siempre las inversiones en maquinaria y obras de 

reparación menores.  Deberían además consolidarse los esfuerzos del DPA y 

los productores para la conformación de un consorcio de riego.  

1.3.3 Valle medio 

Aspectos generales 

El Valle Medio está situado en el Departamento de Avellaneda,  en el centro-

norte de la provincia de Río Negro,  abarca una superficie de aproximadamente  

240.000 ha potencialmente cultivables,  que se encuentra sobre ambas 

márgenes del río. Dentro de sus límites existen siete localidades: Chimpay,  

Coronel Belisle,  Darwin,  Choele Choel,  Fray Luis Beltrán,  Lamarque y 

Pomona,  las últimas tres situadas dentro de una gran isla que rodean dos 

brazos del Río Negro. Además, y como zona de influencia por su cercanía, se 

ubican poblados menores, como Colonia Josefa,  y los Valles Negro Muerto I y 

Negro Muerto II. Considerando el área de influencia de todas estas localidades,  

el Valle Medio está habitado por unas 32.300 personas. 

El clima del área es continental templado y árido,  con vientos predominantes 

del oeste-sudoeste que sólo pueden controlarse con cortinas forestales. El 

déficit hídrico es de más de  500 mm anuales,  lo que obliga al uso del riego 

para el cultivo de las tierras. Según un estudio realizado  por la Universidad de 

Arizona (EEUU) en 1995   “... el  mayor problema para la agricultura que 

afronta la zona es la salinidad de sus suelos que provoca bajos rendimientos y 

abandono de grandes superficies de tierra...”. Sin embargo, el  mismo informe 

aclara que este problema se puede controlar con manejo adecuado del riego y  

drenaje”. 

Esta región tiene próximo el Puerto de San Antonio Este, y posee importantes 

rutas provinciales y nacionales que la conectan con los principales centros 

urbanos de la región y del país,  además de disponer de agua en cantidad y 

calidad suficiente. 

Infraestructura de riego 

El sistema de riego del Valle Medio es gravitacional. Cuenta con  dos obras de 

toma que abastecen a la margen norte del Río Negro, desde Chelforo a 

Chimpay, sobre unas 4800 ha; y también al  área de Choele-Choel, desde 

donde el canal matriz  riega la isla en sus tres localidades (Fray Luis Beltrán,  

Lamarque y Pomona) con una superficie de 19.500 ha. El canal matriz  termina 

en la Central Céspedes. Desde esta central se abatece a la margen sur,  donde 

se riegan unas 1811 ha. 

Estudios recientes  sugieren que 8000 ha a 10000 ha del Valle Medio  puedan 

regarse por bombeo. La Empresa McCain instalará a la brevedad pivotes para 
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riego por aspersión sobre 4000 ha cultivadas con papa,  con tomas directas 

desde el canal matriz.  

El agua no es un factor limitante en el Valle Medio. Los productores no han 

mejorado su eficiencia de riego, desmejorando la calidad del suelo y 

dificultando el drenaje. Según los técnicos del Laboratorio de Agua y Suelos de 

la Delegación del DPA en Valle Medio, es necesario capacitar a los productores 

sobre nuevas prácticas de gestión del agua. Los productores tradicionales 

están acostumbrados a combatir las heladas con riego por inundación  y siguen 

regando por mantos desperdiciando agua y aumentando la salinidad de los 

suelos. 

Desde 1975 se ofrecen cursos de capacitación para regantes pero con poca 

asistencia de los productores tradicionales. En cambio,  se observa mayor 

respuesta de las empresas productoras más grandes que envían a sus 

técnicos. Los cursos están divididos en tres módulos a cargo de los ingenieros 

Storti (INTA) y Degele (Laboratorio de agua y suelos). El Módulo 1 trata del 

estudio de los suelos; el Módulo II de la  medición del agua en el suelo, de la 

eficiencia de riego, y de la rehabilitación de suelos a través de buenas prácticas 

y el Módulo III de la capacitación de técnicos y trabajadores del DPA sobre 

gestión institucional, mantenimiento de  drenes y canales  y gestión 

participativa. 

Los canales de riego  y drenajes de las áreas de riego del Valle Medio  

presentan buen estado  de mantenimiento. Las banquinas están siendo 

rehabilitadas con pasadas de herbicidas y guadañado de malezas. Se han 

impermeabilizado 19 km del canal principal y se han reparado algunas 

compuertas. No presentan el mismo estado mucho de los canales comuneros, 

que están abandonados.  

1.3.4 Alto Valle de Rio Negro 

 Aspectos generales 

El Alto Valle del Río Negro está situado entre 38º y 39º Latitud Sur y  67º a 68º 

grados de Longitud Oeste, dentro del Departamento de Gral. Roca. La 

distancia del Alto Valle  a la Capital Federal es de 1200 km. La distancia  a la 

capital de la provincia (Ciudad de Viedma) es de 500 Km y al Puerto de San 

Antonio Este, por donde se exporta la mayoría de la fruta que produce la 

región, de 380 Km  

El Sistema de Riego del Alto Valle, constituye la infraestructura de riego más 

importante de la Provincia de Río Negro, pues permite el riego de 64.552 ha. El 

desarrollo de la agricultura bajo riego del Alto Valle ha dado lugar a un 

complejo urbano-rural que se extiende a lo largo de 120 km y en el que se 

asientan más de 300.000 habitantes. La altitud de la región oscila entre 185 m 

s.n.m en la parte este de la misma y 270 m s.n.m en la parte oeste. 
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El Alto Valle tiene 5.757 explotaciones, abarcando una extensión bruta de 

69.525 has  de las cuales 41.656 has se encuentran efectivamente cultivadas. 

El empadronamiento para riego alcanza a  58.882 has. La infraestructura de 

riego está constituida por una red de canales con un desarrollo de 1.977 km, 

correspondiendo 130 km al canal Principal, 561 kms a secundarios, terciarios y 

cuaternarios y 1.286 km a canales comuneros. Por su parte la red de drenaje 

está conformada por mas 500 km de canales colectores y subcolectores. 

Recursos Naturales 

El clima de la región es árido y templado frío. Se trata del tipo climático 

denominado por Thornthwaite "clima árido mesotermal". Las condiciones de 

aridez son suficientemente extremas como para determinar que la producción 

agrícola solo pueda intentarse con el auxilio del riego. La temperatura media 

anual es 13,8 C; la máxima media anual es de 30,8 C (enero)   y la mínima 

media anual de 0,3 C (julio). Las temperaturas  absolutas son de 39,5 y -10,4  

respectivamente. La precipitación media es de 197 mm/año y la 

evapotranspiración es de 791 mm (datos de la Estación Experimental de INTA 

en el Alto Valle). El Alto Valle mantiene una pendiente general oeste-este de 

aproximadamente  0,8 %, alcanzando una altura sobre el nivel del mar de 300 

m en la localidad de Barda del Medio y de 197m al este de Chichinales. Su 

relieve es plano a suavemente ondulado. 

El Alto Valle posee  características topográficas  regulares. Está marginado por 

una serie de superficies planas, que son las terrazas inferiores, superiores y 

estructurales, y limitado por barrancas o bardas, que se despliegan sobre 

ambas márgenes con  alturas que oscilan entre los 50 m y 100 m, sobre el 

lecho actual del río. Las bardas pueden no existir en algunas porciones del 

Valle o encontrarse modificadas por la intensa intervención del hombre. 

Subsisten aún controversias sobre los procesos de morfogénesis de estas  

áreas, pero desde cualquier perspectiva se coincide en que el ambiente así 

conformado es inestable (los procesos de morfogénesis dominan sobre los de 

pedogénesis, tal como ocurre en la mayoría de los valles fluviales importantes). 

Los suelos del Alto Valle son azonales (poco desarrollados). 

El Río Neuquén Inferior, antes de su unión con el Río Limay, atraviesa la 

porción nororiental de la cuenca sedimentaria de Neuquén (depósitos 

continentales del cretáceo superior) conformada por areniscas abigarradas con 

intercalaciones de conglomerados. El Río Negro se abre paso en su margen 

sur por la misma formación, y hacia el norte a través de las Terrazas 

Patagónicas (mantos de rodados tehuelches pleistocénicos). Aquí afloran 

delgadas fajas de sedimentos marinos (cretácico superior) y de sedimentos 

continentales (terciario), constituidos especialmente por arcillas bentoníticas 

con intercalaciones de areniscas y conglomerados.  

La presencia de los rodados patagónicos sobrepuestos, demuestra que el valle 

actual del Río Negro constituye solo un resto de lo que fuera durante los 
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primeros tiempos del cuaternario y que su cauce, en busca de su nivel de base, 

se excavó en los sedimentos mencionados. A juzgar por la naturaleza de los 

materiales presentes en el valle, el área estuvo sujeta a la acción de grandes 

corrientes de agua con gran fuerza viva, proceso completado en tiempos 

modernos por la acción de aguas más tranquilas propias de cursos divagantes.  

Se distinguen dentro del área relevada tres grandes unidades geomorfológicas, 

definidas por su origen, edad y procesos que han regido su formación que 

corresponden a las Llanuras Aluviales Recientes, Subrecientes y Antiguas. 

En los aspectos hidrogeológicos se consideran un acuífero freático alojado en 

el relleno aluvial y un segundo acuífero ubicado en la primera capa permeable 

del substrato rocoso del valle de un espesor mínimo de 1m. El hidroapoyo está 

constituido por una roca poco permeable del tipo acuitardo altamente 

heterogénea y  aún con mucha dispersión. Las capas acuíferas existentes en la 

meseta no representan una fuente de salinización de la freática del valle. 

Los embalses de la alta cuenca del Río Negro tienen una alta eficiencia de 

retención de sedimentos por los que los caudales sólidos del Río Neuquén 

aguas abajo del Embalse El Chañar se ven notablemente reducidos, lo cual 

tiene incidencias directas en la calidad del agua utilizada para el riego, 

facilitando la producción de biomasa. 

Como consecuencia de la construcción de los grandes embalses en las 

cuencas de los ríos Limay y Neuquén, se ha modificado el caudal formador del 

cauce, reduciéndose de aproximadamente 2.650 m3/s. a 1.600 m3/s., 

acompañado por una sensible reducción del aporte sólido. Antes de la 

construcción de las obras de la alta cuenca, ya el río se encontraba 

evolucionando en muchos tramos, con un proceso de transición entre un río de 

conformación geométrica en planta trenzada, hacia uno meandroso. Con la 

realización de las obras se aceleró dicho proceso, con tendencia a un 

abandono de cauces menores y concentración en un cauce único con 

reducción del ancho principal y del gradiente de energía. Esto facilitó el avance 

y la ocupación del cauce por las explotaciones costeras, las cuales son 

periódicamente afectadas por un proceso de erosión de márgenes, generado 

por el mayor potencial de transporte disponible en la corriente, lo que provoca 

serios daños. 

El Alto Valle es un medio dinámico, que  se presenta muy alterado en relación 

a sus condiciones de suelo y vegetación por el tipo de uso a que han sido 

sometidos los recursos naturales existentes, generando inclusive algunas 

situaciones críticas (por ejemplo, procesos de salinización en algunas áreas 

irrigadas. Entre los principales determinantes de ese proceso debe señalarse la 

ausencia o insuficiencia de drenaje, una red de distribución de riego 

prácticamente obsoleta con altas ineficiencias de conducción y los volúmenes o 

dotaciones excesivas de agua utilizadas para regar. 
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Infraestructura de riego del alto valle 

La infraestructura de riego está compuesta de la siguiente forma: 

Canal principal                           129,9 km 

Canales secundarios                 226,8 km 

Canales Terciarios                     309,4 km 

Canales cuaternarios                   24,4 km 

Canales comuneros                 1286,2 km  

Canal principal. 

Según la opinión manifestada por los Consorcios de Riego - “el Canal  Principal 

aún cargado al máximo (con riesgo de desborde en varios sitios) posee un 

caudal insuficiente para la demandas de agua en las épocas de pico, y esto se 

debería al importante aumento en el área plantada con frutales operada en los 

últimos dos años, lo que de continuar (como estaría previsto) pondría en serios 

riesgos las actividades productivas básicas del Alto Valle justo en un periodo de 

expansión favorable a la región”. 

Por otra parte, según se desprende del estudio realizado por A. Rodriguez Diez 

y O. Rodriguez Diez (2003),  el Canal Principal se encuentra en un estado de 

conservación deficiente. Estos autores  proponen actividades urgentes de 

reacondicionamiento, dirigido especialmente a ampliar  la sección de 

escurrimiento del canal. Los autores proponen los siguientes trabajos:  

(¡) Remoción de embanques y relleno de socavones,                      

(ii) acondicionamiento de los taludes muy empinados e inestables,  

(iii) levantamiento de banquinas para aumentar la revancha,  

(iv) reparación de deterioro de las obras de arte y protección con rip/rap para 

controlar la erosión,  

(v) acondicionamiento del sistema de compuertas y mecanismos existentes 

para el manejo de caudales, aunque se aconseja ser reemplazados por 

compuertas modulares que permitan una distribución medida y controlada,  

(vi) reparación de los revestimientos de hormigón existentes y de los trabajos 

de impermeabilización realizados los dos últimos años,    

(vii) reparación de filtraciones sea con un nuevo dren paralelo o mejorando las 

capacidad de drenaje de pluviales y otras zanjas aledañas (zona Allen), y 

finalmente  

(vii) reconstrucción del tramo sudeste de la ruta 22. En realidad estas obras se 

proponen como primera etapa, los autores del informe aconsejan en una 

segunda etapa construir un nuevo canal principal (paralelo al existente) con 

revestimiento equivalente al de HºAº. 
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En el Estudio Integral del Río Negro (CIL) se consignaba  como eficiencia de 

conducción del Canal Principal el 82 %, lo que para un canal de las 

características y dimensiones de éste, podría considerarse como buena. No 

obstante es interesante destacar que los estudios efectuados para 

determinación de la eficiencia fueron de tipo puntual y estacional lo que, hasta 

cierto punto, limita la validez del dato, esto porque el DPA no cuenta con un 

"sistema" bien estructurado ni suficiente para medición de caudales que 

permita la evaluación de la eficiencia del canal principal. A lo largo de su 

recorrido (por tramos) y a lo largo de todo el ciclo de riego. Los registros que al 

respecto se tienen, por su organización y localización de los lugares de aforo, 

no permiten obtener los datos que se precisan, esto es, un buen balance entre 

la cantidad de agua que entra y lo que sale, para determinar las pérdidas y 

consecuentemente las eficiencias respectivas. 

Por otro lado, la forma de medición de los caudales tampoco ofrece plena 

confiabilidad, ya que las estructuras y sus mecanismos están en mal estado de 

conservación, lo mismo que las secciones de los Canales Secundarios, de tal 

forma que las medidas efectuadas mediante la lectura de escalas no ofrece la 

confiabilidad necesaria.  

En las condiciones actuales de elevación de la capa freática en las cercanías 

(laterales) del canal principal, originando el anegamiento, la salinización y hasta 

abandono de algunas áreas, nos encontramos con la circunstancia de que, 

durante el período de riego, algunos tramos del canal principal funcionan como 

drenaje, ya que el agua fluye del terreno adyacente hacia su interior, en señal 

evidente de que su solera está por debajo de la capa freática. Esta situación se 

presenta inclusive hasta el final del período de no riego. 

Puede por lo menos desconfiarse que la situación anterior está enmascarando 

la verdadera eficiencia del canal principal y que ésta será diferente al abatir el 

nivel de la napa, lo que refuerza la necesidad de mediciones continuas y 

organizadas. 

El manejo de las dotaciones o derivaciones hacia la red de canales 

secundarios  se maneja en forma empírica, pues por un lado no existen datos 

para saber exactamente el área abastecida y por otro, la dotación no está de 

acuerdo con las necesidades de las plantas según la época. 

Actualmente el DPA ha transferido el manejo del Canal. Principal a los usuarios 

a través de la organización de un Consorcio de 2º Grado. Sin embargo la falta 

de representatividad del DPA origina problemas con el consorcio  por conflictos 

en el mantenimiento y drenaje del sistema de riego. Abundan las  acusaciones 

por parte del consorcio de Villa Regina  por no haberse ejecutado trabajos de 

reparación de filtraciones  a la altura de Allen que fueron reclamados ya en el 

2003. 
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Con respecto a los aspectos financieros fue preocupación primordial del DPA y 

de los productores poner al día el cobro  del Canon de Riego que era percibido 

originalmente en forma anual y  a solicitud de los productores a raíz de la crisis 

experimentada por la fruticultura, se pidió fuera cobrado en cuotas bimestrales 

a fin de facilitar su pago. Actualmente  el porcentaje de cobranza, si bien ha 

subido, sigue siendo  bajo. Se considera además que para el nivel de deterioro 

y necesidades de manutención diferida de la Red Principal, el canon de riego 

presenta un valor insuficiente para cubrir  las obras que se deben efectuar. La 

situación de la fruticultura ha cambiado y la incidencia del canon de riego en los 

costos de producción a los valores actuales es muy poca. 

Considerando los aspectos Legales, el DPA puede tratar de recuperar (y está 

facultado para ello) el canon de riego por la vía de apremio. sin embargo, de 

común acuerdo con los consorcios, ha preferido en principio, ser más flexible y 

tratar el asunto en base al diálogo y al convencimiento de los productores sobre 

la necesidad de efectuar los pagos correspondientes. Recientemente facultó a 

los consorcios para realizar la cobranza por vía de apremio. 

En otros aspectos de la legislación, como por ejemplo en lo correspondiente a 

multas por infracciones en el funcionamiento del sistema, también ha sido un 

tanto flexible en esta etapa inicial. 

Canales secundarios y de menor rango. 

Se recorrieron los canales con los Consorcios de Riego, Personal del DPA y 

algunos regantes y las impresión obtenida es que existen muy fuertes pérdidas 

por infiltración, un desarrollo excesivo, especialmente en comuneros, frecuente 

duplicación innecesaria de canales de distribución, estructuras de control y 

derivación inadecuadas, en deficiente estado y sin dispositivos apropiados para 

una buena medición y control de los caudales a distribuir. 

Existen varios problemas a señalar que contribuyen a la pérdida de caudales: 

(1) la extracción de álamos de las banquinas de canales, sin el debido arreglo 

del sitio y sin eliminación de raíces, que al descomponerse han formado 

importantes vías de pérdidas, (2) la ocupación indebida por terceros de las 

banquinas de los canales, que atenta contra la integridad del sistema, con 

deterioro de las aguas por volcado de residuos y descarga clandestina de 

aguas negras y (3) el avance de los cultivos sobre las banquinas que impide 

contar con el espacio para realizar mantenimiento, provocando la mayoría de 

las veces desmoronamiento de los taludes.     

Red Delegada 

Según ya se mencionó, el DPA es el responsable del Padrón de Usuarios o de 

Regantes. Este padrón se encuentra totalmente desactualizado. Se estima que 

se contará con datos más reales cuando a nivel Provincia, donde está siendo 

tratado el asunto, se resuelva conjuntamente con el Registro de la propiedad. 

En estos momentos los datos de Área Empadronada, regada o no, son lo más 
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contradictorios pues se dan en base a estimativos, sobre todo cuando se trata 

de áreas abandonadas y de áreas incorporadas en las márgenes del río. Se 

estima que el área abandonada es de un orden superior al 10%, sucediendo lo 

mismo con las de nueva incorporación. 

Tampoco está actualizada la cartografía de la zona que será resuelta según 

comunicación del DPA, vía levantamiento aerofotográfico. 

En lo correspondiente al funcionamiento del sistema correspondiente a cada 

consorcio y su área agrícola, se encuentra en mayor o menor grado una 

situación semejante, caracterizada por: 

a) Las demandas de agua se efectúan en base al área empadronada 

solamente, ya que no se elabora plan de riegos y mucho menos un cronograma 

de demandas.  Algunos consorcios como el de Villa Regina, efectúan un control 

más depurado tendiente a entregar el agua medida; sin embargo, esto se 

dificulta ya que el sistema no está preparado para medición y cuando se dice 

que esto se practica, se lo hace en forma práctica (por puntos) estimativa, más 

que mediante una verdadera medición. 

b) En ninguno de los consorcios del Alto Valle se lleva control de tipo 

estadístico que permita saber exactamente el área regada de cada cultivo y 

cuando, de tal forma que el agua no se distribuye en función de necesidades 

de cada cultivo; se distribuye en función de derecho según datos de Registro y 

Padrón de Usuarios que como se mencionó está desactualizado. 

c) Tampoco están organizadas en ninguno de los consorcios (ni en el DPA) las 

actividades dirigidas a registrar y medir la eficiencia de la red a diferentes 

niveles. 

d) Por otro lado, la costumbre y lo que se considera como una necesidad para 

el control de heladas, hace que el sistema todo funcione, al inicio del período 

de riego, con caudales muy superiores a las necesidades reales de aplicación 

de agua, ya que ésta circula en la red ante la eventualidad de heladas, para 

tener la posibilidad de inundar las áreas y así controlar sus efectos. De esta 

forma, al inicio del período, más que agricultores irrigando lo que se ve es la 

red de drenaje funcionando, devolviendo parte de agua al río y elevando la 

capa freática. 

e) Si por un lado, la entrega de agua se hace sin control hidrométrico, los 

trabajos de mantenimiento se efectúan con muy escaso control topográfico y lo 

correspondiente a extracción de embanques y limpieza de la red se efectúa en 

base estimativa (entre menor la red, mayor esta tendencia), controlándose y 

contratándose por metro lineal más que en base volumétrica. 

f) La forma de ejecución de los trabajos también es muy semejante, ya que 

ante la falta de banquinas, obras y vías de acceso, la alternativa es el trabajo 

manual, estando reservada la forma mecanizada solamente para la red mayor 

y no en su totalidad. La maleza y árboles en los taludes se controlan también 
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parcialmente mediante la aplicación de herbicidas. El control de estos trabajos 

quedará claro al ver, en la parte administrativa, la ejecución de las tareas de 

obras y mantenimiento. 

g) No existe ningún control de caudales en la red de drenaje (colectores) y 

desagües. 

h) Los trabajos de mantenimiento se efectúan, (limpieza de taludes, 

desembanques y reparación de obras), en la época en que la red de 

conducción y distribución no funciona, efectuándose trabajos como el control 

de lama, en época de riego. Para este trabajo el DPA cuenta con una máquina 

cortadora de lama que trabaja en el C. P. y a solicitud de los consorcios y 

según disponibilidad, en la red delegada mayor. Villa Regina cuenta con una 

máquina de este tipo, menor y propia. 

i) Parte de los trabajos de mantenimiento mecanizado en los consorcios se 

efectúa con maquinaria del DPA que no fue transferida a los consorcios por 

considerarse que era necesaria en la red no delegada para otras tareas de la 

Delegación Alto Valle o por considerarse de gran tamaño para las necesidades 

de un sólo consorcio. El programa para atención de los distritos de riego es 

elaborado por la Delegación de riego según las solicitudes y necesidades de 

los consorcios. 

j) La forma de entrega del agua es por turnados, que varían de acuerdo con la 

zona, canal y área, de común acuerdo con los usuarios. La frecuencia varía de 

4, 6.u 8 días  y funciona así de inicio a fin de temporada de riego, que se 

extiende de septiembre a abril. 

k) El mantenimiento de los canales denominados comuneros se efectúa por 

parte de los usuarios del mismo, en forma proporcional al área regada. 

A nivel parcelario 

La preparación de terrenos normalmente es una labor que se debe ejecutar 

previa al plantío, más eso no elimina la necesidad de que anualmente se 

tengan que ejecutar labores para recibir el riego que en una aplicación 

tecnificada se consideran como rutinarias. Estas tareas serían el arado y paso 

de cuadrante o emparejadora antes de iniciar el riego y el adecuado encauce 

del agua. Esto no constituye una práctica regular en Alto Valle por lo que: 

a) Un alto porcentaje de productores no prepara sus tierras adecuadamente, 

mediante las labores arriba indicadas, sobre todo considerando que en muchos 

casos, no se ejecutó el acondicionamiento previo indicado y como conse-

cuencia hay dentro de la propiedad, desniveles de consideración. 

b) ya que los cultivos de mayor importancia son permanentes, la preparación 

indicada es por fajas entre las líneas de frutales, arando y pasando el 

"cuadrante", encauzando el agua para su avance indicado, labores que 

desafortunadamente no son rutinarias. 
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El método básico de aplicación del agua en Alto Valle es el método 

gravitacional y desafortunadamente, por tradición es un asunto que no se ha 

tecnificado y no se practica de acuerdo a las necesidades de las plantas según 

su demanda de agua, obedeciendo a necesidades y de acuerdo a las frecuen-

cias indicadas, pues el riego en el sistema obedece a una tradición más que 

una labor que use el recurso agua en forma racional. 

La forma de aplicación del agua es por turnados de 4, 6 u 8 días y por lo 

general el agua se usa en parte de la superficie, hasta donde alcanza, 

continuando en el siguiente turnado con el área que faltó, de tal forma que la 

frecuencia de riego en algunos casos llega hasta 28 días, más nada 

programado de acuerdo a necesidades. En propiedades mayores se entrega el 

agua en forma continua. 

La cantidad de agua aplicada en cada riego en general es desconocida por el 

agricultor, ya que según se indicó antes, no se entrega en forma medida y la 

forma de operar es lo más irracional posible, ya que de día el caudal recibido 

se distribuye entre un número determinado de fajas y durante la noche para 

evitar la necesidad de regadores el número de fajas se aumenta 

considerablemente para evitar el avance, con lo que se propicia una infiltración 

excesiva en el inicio de las fajas. 

Los estudios en el Valle arrojan valores de eficiencias parcelares tan bajas 

como 11 a 14%, lo que evidentemente es una de las causas de la elevación de 

la capa freática. 

Por otro lado, la forma en que se usa el agua en Alto Valle deforma totalmente 

su utilización pues cuando se inicia el funcionamiento del sistema, el agua que 

circula es usada por el agricultor para lo poco que necesita, en las "curas", en 

las plantaciones nuevas y en previsión de heladas cuyos efectos intentan 

eliminar o minimizar mediante la inundación de las áreas.  

Métodos más modernos tales como riego presurizado son utilizados en 

pequeña escala y circunscritos sobre todo a propiedades grandes, 

generalmente de empresas que cuentan con asistencia técnica propia (de sus 

cuadros de personal) o contratada, mas aún en estos casos, tales 

procedimientos se utilizan para solucionar otros problemas más que para propi-

ciar una aplicación técnica, pues aun aquí si preguntados, no saben las láminas 

que aplican. El riego por micro-aspersión es utilizado con frecuencia contra las 

heladas. 

Es frecuente que se vean equipos de aspersión tradicional, que son instalados 

y utilizados exclusivamente en caso que se prevea helada y no para riego. 

Infelizmente la gran mayoría de los agricultores no tienen conciencia de que 

riegan mal porque así lo han hecho tradicionalmente. Son pocos los que 

comienzan a darse cuenta de esa ineficiencia. 
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La poca importancia que se atribuye al riego está de manifiesto en el CENSAR 

93 que consigna solamente riego gravitacional público y privado y riego por 

bombeo, superficial y subterráneo, refiriéndose al abastecimiento solamente y 

no a la aplicación; no se consigan ningún otro método de riego que el 

gravitacional, a no ser como procedimiento de protección contra heladas. 

1.3.4 Otros sistemas de riego 

 Valcheta   

Es un sistema de riego que se abastece del  Arroyo Valcheta, localizado en el 

Sur de la Provincia. Cuenta con dos diques derivadores (tipo parrilla) y dos 

canales principales. Este sistema no cuenta con  consorcio formado. La 

superficie irrigada es de 812 ha, que favorecen a sólo 41 usuarios.  

El Bolsón 

Este sistema está a cargo de la Delegación Bariloche del DPA. No existen 

consorcios de riego formados,  con lo cual el sistema de riego es no delegado y 

operado por DPA. Esta institución otorga la concesión de las operaciones y el 

mantenimiento de los servicios de riego  a la Empresa Aguas Rionegrinas S.A. 

La superficie empadronada  es de 1072 ha con 402 regantes distribuidos en 

cuatro sistemas: (1)  Sistema I con 259, 5 ha,  63 regantes,  (2) Sistema II con 

51 ha 41 regantes,  (3) Sistema Mallin Ahogado con 213 ha, 99 regantes, y (4) 

Sistema Villa Turismo 549 ha,  200 regantes. 

Alto Valle: 

Dep Distrito Sup. Total 
Sup. 

cultivada  
Nº de Regantes Sup. 

Proyectos 
Previos 

Unidad 
Económica 

en el 
sistema         

por estrato 
según 

clasificación de 
MAGyP  

Promedio 

    

(ha) (ha) 

A B D (ha/reg)   Has 
Empadronadas Aproximada 

Alto 
Valle 

Rio 
Negro 

69.472 41.800             

    Potencial               

    69.525               
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Responsable 
Institucional o legal 

del sistema 

Existencia de 
consorcios o 

regantes 

Nº de afiliados 
sobre total 

Cooperativas u 
organizaciones 

similares para la 
producción y el 

comercio 

DPA Consorcios Títulos 
 

 
9  Consorcios 5757 

 

  
Productores 

 

 

Has 
Principales 

Cultivos 
% de la 

superficie 
Tecnología 

aplicada 
Producción 

(ton/ha) 
Producción destinada a: 

     
Mercado 

Local 
Mercado 
Nacional 

Mercado 
Internacional 

Autoconsumo Otros 

22769 Manzana 54,5% 
Riego por  

Fajas 
26,55 si si si no no 

11005 Pera 26,3% 
Riego por  

Fajas 
27,33 si si si no no 

3722 Uvas 8,9% 
Riego por  

surco 
10,00 si si si no no 

1909 Alfalfa 4,6% 
Riego por  

melga 
14,00 si si no si no 

1600 
Frutos de 
Carozo 

3,8% 
Riego por  

Fajas 
9,00 si si si no no 

795 
Hortalizas y 

otros 
1,9% 

Riego por  
surco 

8,00 si si no si no 

41800 Total 100,0% 
       

 

 

Localización  
Caudales en épocas 
de demandas para 

actividades agrícolas  
Volumen anual  

Grado de satisfacción 
de la demanda 

Demanda 
requerida  

  (m3/s) (Hm3) Cualitativa (Hm3) 

  1600                  50.457  Buena 836 

      Buena   

 

Sistema Actualidad 

Captaciones 

Descripción Ud. 
 

Antigüedad años 
 

Estado de 
Mantenimiento  

Regular 
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Canales Principales 

Sin Permeabilizar Km 129,9 

Situación del 
Mantenimiento  

Buena 

Caudal Canal m
3
/s 72 

Eficiencia 
Transporte 

% 82 

Eficiencia 
Distribución 

% 
 

Canales 
Secundarios 

 
Km 226,80 

 
Km 

 
Situación del 

Mantenimiento  
regular 

Caudal m
3
/s 

 

Eficiencia % 
 

Canales Terciarios 

 
Km 309,4 

 
Km 

 

Situación del 
Mantenimiento  

Regular 

Caudal m3/s 
 

Eficiencia % 
 

Canales 
Cuaternarios 

Impermeabilizado Km 
 

Sin Permeabilizar Km 309,4 

Situación del 
Mantenimiento  

regular 

 

Caudal m3/s 
 

Eficiencia % 
 

Canales comuneros 

 
Km 1286,2 

Sin Permeabilizar Km 
 

Situación del 
Mantenimiento  

regular 

Caudal m3/s 
 

Eficiencia % 50 

Obras Arte 

Obras de 
derivación 

Ud. 
 

Controles de 
seguridad 

Ud. 
 

Controles de nivel Ud. 
 

Reservorios m
3
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Obras de cruce Ud. 
 

Red de drenajes 

Drenes Km 500,00 

Área estimada de 
beneficiarios 

has 
 

Sistemas parcelares 

Riego Tradicional has 
 

Riego Tecnificado has 
 

Necesidad de 
Bombeo 

m 
 

Eficiencia % 50 
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has 

Ren/ 
Tn 

Precio Unid Precio Unid Fecha Fuente 
Dólar/ 
precio 

Costo Produc. Unid 
Costo 

Produc 
Unid Fecha Fuente 

Dólar / 
Produc 

Costo operativos 
y mantenimiento 

riego 
Unid 

Costo operativos 
y mantenimiento 

riego 
Unidad Fecha Fuente 

Dólar / 
operativo 

Manzana 22.769,00 38,00 
  

0,81 US$/kg 04-11 
1er informe 
0bservatorio 

frutícola 
4,03 29.588,00 $/ha/año 7806,86 US$/ha 12-09 

costo de 
referencia 

peras 
manzanas 
2009 -10 

3,79 75,07 $/ha/año 25,53 US$/ha 01-05 

Anexo 
el riego 
en Rio 
Negro 

2,94 

Pera 11.005,00 45,00 
  

0,83 US$/kg 04-11 
1er informe 
0bservatorio 

frutícola 
4,03 29.487,00 $/ha/año 7780,21 US$/ha 12-09 

costo de 
referencia 

peras 
manzanas 
2009 -11 

3,79 75,07 $/ha/año 25,53 US$/ha 01-05 

Anexo 
el riego 
en Rio 
Negro 

2,94 

Uvas 3.722,00 12,00 1,30 $/kg 0,32 US$/kg 04-11 

Modelos de 
cultivo 

PROSAP rio 
Mendoza 

4,03 11.563,00 $/ha 2.869,23 US$/ha 04-11 

Modelos de 
cultivo 

PROSAP rio 
Mendoza 

4,03 75,07 $/ha/año 25,53 US$/ha 01-05 

Anexo 
el riego 
en Rio 
Negro 

2,94 

Alfalfa 1.909,00 13,16 0,52 $/kg 0,13 US$/kg 12-10 
38 alfalfa costo 
de producción 

INTA 
3,97 5179,00 $/ha/año 1304,53 US$/ha 12-10 

38 alfalfa 
costo de 

producción 
INTA 

3,97 75,07 $/ha/año 25,53 US$/ha 01-05 

Anexo 
el riego 
en Rio 
Negro 

2,94 

Frutos de 
Carozo 

1.600,00 35,00 2,52 $/kg 0,56 US$/kg 07-09 
precio pagado 
al productor 
905 11-12 

4,54 16.253,00 $/ha/año 5643,40 US$/ha 05-05 
costos de 

producción 
carozo 

2,88 75,07 $/ha/año 25,53 US$/ha 01-05 

Anexo 
el riego 
en Rio 
Negro 

2,94 

Hortalizas y 
otros 

795,00 25,00 2,53 $/kg 0,56 US$/kg 08-12 

precio 
hortalizas 905 
resumen 11 

122 

4,55 1.684,00 $/ha 595,05 US$/ha 04-04 
costos de 

producción 
de papa 

2,83 75,07 $/ha/año 25,53 US$/ha 01-05 

Anexo 
el riego 
en Rio 
Negro 

2,94 

Total 41.800,00 
                      

 

Valor Bruto de Sin Inversión Productos Manzana 
 

Pera 
 

Uva 
 

Alfalfa 
 

Fruta de 
Carozo  

Hortalizas 
 

la Producción 

 
Cantidad Total 
Vendidas / ha 

26.550 Kg/ha 27.330 Kg/ha 100 quINTAl/ha 520 Fardo/ha 8.500 Kg/ha 9.300 Kg/ha 

 
Precios $ 3,11 $/kg 2,5 $/kg 210 $/quINTAl 22 $/kg 2,15 $/kg 2,2 $/kg 

Con Inversión Productos 
            

 
Cantidad Total 

Vendidas             

 
Precios 

            

  
723.823 T/año 472.817 T/año 11.233.552 Kg/año 

  
durazno 

   

  
0,42 U$s/kg 

  
8.215.345 Lts/año 

  
7,5 t/ha 105 

 

Costos de la obra[2] 
U$S 

Red de 
Captación  

110 20 5,5 
   

27 14040 75 
 

40 
 

Red de 
Distribución  

0,371 $/kg 0,258 $/kg 
    

16 
 

2,625 
 

  
62% fresco 74% fresco 

    
4,6875 

   

Red de 
Drenaje  

38% industria 26% industria 
        

  
800 U$S/ton 800 U$S/ton 

        

Sistemas 
parcelares  

470 $/ton 300 $/ton 
        

Costos operativos y de 
mantenimiento U$S 

Sin Inversión 
             

Con Inversión 
        

0 
    

Costos de Producción 

Sin Inversión 
 

0,35 U$S/kg 0,29 U$S/kg 0,651 $/kg 
      

Con Inversión 
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Valle Medio: 

 

Responsable Institucional o 
legal del sistema 

Existencia de consorcios o 
regantes 

Nº de afiliados 
sobre total 

Cooperativas u 
organizaciones similares 
para la producción y el 

comercio 

DPA Consorcios Titulos 
 

 
6 consorcios 2121 

 

  
Productores 

 

 

Has 
Principales 

Cultivos 
% de la 

superficie 
Tecnología 

aplicada 
Producción 

(ton/ha) 
Producción destinada a:  

          
Mercado 

Local 
Mercado 
Nacional 

Mercado 
Internacional 

Autoconsumo Otros 

       6.701,00  fruticultura 30,70% 
Riego por  

Fajas 
20 si si si no no 

       2.885,00  Horticultura 13,22% 
Riego por  

surco 
9 si si no no no 

       5.771,00  Forraje 26,44% 
Riego por  

melga 
12 si si no si no 

       3.939,00  Pasturas 18,05% 
Riego por  

melga 
12 si no no si no 

       1.108,00  Otros 5,08% 
Riego por  

Fajas 
6 si si no no no 

           500,00  Papa 2,29% 
Riego por  

surco 
15 si si no no no 

           571,00  Cebolla 2,62% 
Riego por  

surco 
25,3 si si no no no 

           350,00  Nogal 1,60% 
Riego por  

Fajas 
2,6 si si si no no 

     21.825,00  Total 100,0%               

 

Localización 

Caudales en épocas 
de demandas para 

actividades 
agrícolas 

Volumen anual 
Grado de satisfacción de la 

demanda 
Demanda requerida 

 
(m3/s) (Hm3) Cualitativa (Hm3) 

 
1600 50.457 Buena 685,37 
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Sistema Actualidad 

Captaciones 

Descripción Ud. 
 

Antigüedad años 
 

Estado de Mantenimiento 
 

Regular 

Canales Principales 

Sin Permeabilizar Km 85 

Situación del Mantenimiento 
  

Caudal Canal m
3
/s 

 
Eficiencia Transporte % 

 
Eficiencia Distribución % 

 

Canales Secundarios 

 
Km 75,00 

 
Km 

 
Situación del Mantenimiento 

  
Caudal m

3
/s 

 
Eficiencia % 

 

Canales Terciarios 

 
Km 

 

 
Km 

 
Situación del Mantenimiento 

  
Caudal m3/s 

 
Eficiencia % 

 

Canales Cuaternarios 

Impermeabilizado Km 
 

Sin Permeabilizar Km 
 

Situación del Mantenimiento 
  

Caudal m3/s 
 

Eficiencia % 
 

Canales comuneros 

 
Km 

 
Sin Permeabilizar 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 150,00 

Área estimada de beneficiarios has 
 

Sistemas parcelares 

Riego Tradicional has 
 

Riego Tecnificado has 
 

Necesidad de Bombeo m 
 

Eficiencia % 
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Has 

Rend / 
 Tn 

Precio Unid Precio Unid Fecha Fuente 
Dólar/ 
Precio 

Costo 
 Produc 

Unid 
Costo  

Produc 
Unid Fecha Fuente 

Dólar / 
Produc 

Costo 
Operativos Y 
Mantenimien

to Riego 

Unid 

Costo 
Operativos 

Y 
Mantenimie
nto Riego 

Unidad Fecha Fuente 
Dólar / 
Operati

vo 

fruticultura 6.701 38,00 
  

0,81 US$/kg 04-11 
1er informe 
0bservatorio 

frutícola 
4,03 29.588 $/ha/año 7806,86 US$/ha 12-09 

costo de 
referencia  

peras 
manzanas 
2009 -10 

3,79 25,02 $/ha/año 8,51 US$/ha/año 01-05 
Anexo el 

riego en Rio 
Negro 

2,94 

Horticultura 2.885 25,00 2,53 $/kg 0,56 US$/kg 08-12 
precio hortalizas 
905 resumen 11 

122 
4,55 1.684 $/ha 595,05 US$/ha 04-04 

costos de 
producción de 

papa 
2,83 25,02 $/ha/año 8,51 US$/ha/año 01-05 

Anexo el 
riego en Rio 

Negro 
2,94 

Forraje 5.771 13,16 0,52 $/kg 0,13 US$/kg 12-10 
38 alfalfa costo 
de producción 

INTA 
3,97 5179 $/ha/año 1304,53 US$/ha 12-10 

38 alfalfa 
costo de 

producción 
INTA 

3,97 25,02 $/ha/año 8,51 US$/ha/año 01-05 
Anexo el 

riego en Rio 
Negro 

2,94 

Pasturas 3.939 13,16 0,52 $/kg 0,13 US$/kg 12-10 
38 alfalfa costo 
de producción 

INTA 
3,97 5179 $/ha/año 1304,53 US$/ha 12-10 

38 alfalfa 
costo de 

producción 
INTA 

3,97 25,02 $/ha/año 8,51 US$/ha/año 01-05 
Anexo el 

riego en Rio 
Negro 

2,94 

Otros 1.108 35,00 2,52 $/kg 0,56 US$/kg 07-09 
precio pagado al 
productor 905 11-

12 
4,54 16.253 $/ha/año 5643,40 US$/ha 05-05 

costos de 
producción 

carozo 
2,88 25,02 $/ha/año 8,51 US$/ha/año 01-05 

Anexo el 
riego en Rio 

Negro 
2,94 

Papa 500 25,00 2,53 $/kg 0,56 US$/kg 08-12 
precio hortalizas 
905 resumen 11 

122 
4,55 1.684 $/ha 595,05 US$/ha 04-04 

costos de 
producción de 

papa 
2,83 25,02 $/ha/año 8,51 US$/ha/año 01-05 

Anexo el 
riego en Rio 

Negro 
2,94 

Cebolla 571 10,00 3,18 $/kg 0,70 US$/kg 08-12 
precio hortalizas 
905 resumen 11 

122 
4,55 8.400 $/ha 1935,483871 US$/ha 04-12 

costos de 
producción de 

lechuga 
4,34 25,02 $/ha/año 8,51 US$/ha/año 01-05 

Anexo el 
riego en Rio 

Negro 
2,94 

Nogal 350 2,00 22,00 $/kg 5,07 US$/kg 04-12 
nogal rendimiento 

costos 4 12 
4,34 12.080 $/ha 2783,41 US$/ha 04-12 

nogal 
rendimiento 
costos 4 12 

4,34 25,02 $/ha/año 8,51 US$/ha/año 01-05 
Anexo el 

riego en Rio 
Negro 

2,94 

Total 21.825 
                      

 

Valor Bruto de 
la Producción 

Sin 
Inversión 

Productos Fruticultura Horticultura Forraje Pasturas Otros Papa Cebolla Nogal 

Cantidad 
Total 

Vendidas / 
ha 

20.000 Kg/ha 9.000 Kg/ha 450 Fardo/ha 450 Fardo/ha 6.000 Kg/ha 15.000 Kg/ha 1.100 bolsa/ha 2.600 

Precios $ 2,5 $/kg 2,2 $/kg 22 $/fardo 22 $/fardo 2,2 $/kg 2,6 $/kg 32 $/25kg 28 

Con 
Inversión 

Productos 
               

Cantidad 
Total 

Vendidas 
               

Precios 
               

  
723.823 T/año 472.817 T/año 11.233.552 Kg/año 

  
durazno 

      

  
0,42 U$s/kg 

  
8.215.345 Lts/año 

  
7,5 t/ha 105 

    

Costos de la obra[2] 
U$S 

Red de 
Captación  

110 20 5,5 
   

27 12150 75 
 

40 
    

Red de 
Distribución  

0,371 $/kg 0,258 $/kg 
    

16 
 

2,625 
    

  
62% fresco 74% fresco 

    
4,6875 

      

Red de 
Drenaje  

38% industria 26% industria 
           

  
800 U$S/ton 800 U$S/ton 

   
450 

       

 
Sistemas 

parcelares  
470 $/ton 300 $/ton 

   
22 9900 

      

Costos operativos y de 
mantenimiento U$S 

Sin 
Inversión                 

Con 
Inversión         

0 
       

Costos de Producción 

Sin 
Inversión  

0,35 U$S/kg 0,29 U$S/kg 0,651 $/kg 
         

Con 
Inversión                 
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Valle Inferior: 

Dep Distrito Sup. Total 
Sup. 

cultivada 
Nº de Regantes Sup. 

Proyectos 
Previos 

Unidad 
Económica 

en el 
sistema     

por estrato según clasificación de 
MAGyP 

Promedio 

  

(ha) (ha) 

A B D (ha/reg) 
 

Has 
Empadronadas Aproximada 

Valle 
Inferior 

Rio Negro 28.938 25.332 
      

  
Potencial 

       

  
80.000 

 
386 24 120 

 
IDEVI 

 

 

Responsable Institucional o 
legal del sistema 

Existencia de consorcios o 
regantes 

Nº de afiliados sobre total 
Cooperativas u organizaciones 

similares para la producción y el 
comercio 

DPA Consorcios Títulos 
 

 
1  Consorcio 1371 

 

  
Productores 

 

 

  
Principales 

Cultivos 
% de la 

superficie 
Tecnología 

aplicada 
Producción 

(ton/ha) 
Producción destinada a:  

          
Mercado 

Local 
Mercado 
Nacional 

Mercado 
Internacional 

Autoconsumo Otros 

           135,00  Manzana 0,5% 
Riego por  

Fajas 
22 si si si no no 

             35,00  Peras 0,1% 
Riego por  

surco 
22 si si si no no 

             97,00  
Fruta de 
Carozo 

0,4% 
Riego por  

melga 
8,5 si si no no no 

             52,00  viñedos 0,2% 
Riego por  

melga 
10 si si no no no 

           415,00  nogal 1,6% 
Riego por  

Fajas 
2,6 si si si no no 

           500,00  Avellanos  2,0% 
Riego por  

surco 
2,2 si si si no no 

             65,00  Tomate 0,3% 
Riego por  

surco 
50 si si no no no 

       1.912,00  Cebolla 7,5% 
Riego por  

surco 
25,3 si si si no no 

           499,00  Zapallo 2,0% 
Riego por  

surco 
22 si si no no no 

           637,00  
Otros 

Hortalizas 
2,5% 

Riego por  
surco 

8 si si no no no 

       1.974,00  Alfalfa 7,8% 
Riego por  

surco 
11,2 si si no no no 

       7.115,00  Pasturas 28,1% 
Riego por  

surco 
10 si si no no no 

       1.379,00  avena maíz 5,4% 
Riego por  

surco 
18,2 si si no no no 

       5.353,00  
Ganadería 
Invernada 

21,1% 
Riego por  

surco 
  si si no no no 

       3.165,00  
Ganadería 

Cría 
12,5% 

Riego por  
surco 

  si si no no no 

       1.346,00  
Ganadería 

Mixto 
5,3% 

Riego por  
surco 

  si si no no no 

           653,00  
Ganadería 
Tamberos 

2,6% 
Riego por  

surco 
  si si no no no 

     25.332,00  Total 100,0%               
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Localización  
Caudales en épocas de 

demandas para 
actividades agrícolas  

Volumen anual  
Grado de satisfacción de 

la demanda 
Demanda requerida  

  (m3/s) (Hm3) Cualitativa (Hm3) 

  1600           50.457  Buena 723,45 

 

Sistema Actualidad 

Captaciones 

Descripción Ud. 
 

Antigüedad años 
 

Estado de Mantenimiento 
  

Canales Sin Permeabilizar Km 83,00 

 
Situación del Mantenimiento 

  

 
Caudal Canal m

3
/s 

 

 
Eficiencia Transporte % 

 

 
Eficiencia Distribución % 

 

Canales Impermeabilizado Km 214,00 

  
Km 

 

 
Situación del Mantenimiento 

  

 
Caudal m

3
/s 

 

 
Eficiencia % 

 
Acequias y regueras 

 
Km 2000,00 

  
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 923,00 

 
Área estimada de beneficiarios has 

 
Sistemas parcelares Riego Tradicional has 

 

 
Riego Tecnificado has 

 

 
Necesidad de Bombeo m 

 

 
Eficiencia % 
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has 

rend / 
 Tn 

precio unid precio unid fecha fuente 
dólar/ 
precio 

Costo 
 Producción 

unid 
Costo 

 Producción 
unid fecha fuente 

dólar /  
Produc 

costo 
operativos  

y 
mantenimien

to riego 

unid 

costo 
operativos y 

 
mantenimient

o riego 

unid fecha fuente 
dólar /  

operativo 

Manzana 135 38,00 
  

0,81 US$/kg 04-11 
1er informe  
0bservatorio 

frutícola 
4,03 29.588 $/ha/año 7806,86 US$/ha 12-09 

costo de 
referencia 

 peras 
manzanas 
2009 -10 

3,79 38,00 
   

01-05 
Anexo el riego  
en Rio Negro 

2,94 

Peras 35 45,00 
  

0,83 US$/kg 04-11 
1er informe  
0bservatorio 

frutícola 
4,03 29.487 $/ha/año 7780,21 US$/ha 12-09 

costo de 
referencia 

peras 
 manzanas 
2009 -11 

3,79 38,00 
   

01-05 
Anexo el riego  
en Rio Negro 

2,94 

Fruta de 
Carozo 

97 35,00 2,52 $/kg 0,56 US$/kg 07-09 

precio 
pagado al 
 productor 
905 11-12 

4,54 16.253 $/ha/año 5643,40 US$/ha 05-05 
costos de 

producción 
 carozo 

2,88 38,00 
   

01-05 
Anexo el riego  
en Rio Negro 

2,94 

viñedos 52 12,00 1,30 $/kg 0,32 US$/kg 04-11 

Modelos de 
cultivo  

PROSAP rio 
Mendoza 

4,03 11.563 $/ha 2.869,23 US$/ha 04-11 

Modelos de 
cultivo 

PROSAP 
 rio Mendoza 

4,03 38,00 
   

01-05 
Anexo el riego  
en Rio Negro 

2,94 

nogal 415 2,00 22,00 $/kg 5,07 US$/kg 04-12 
nogal 

rendimiento  
costos 4 12 

4,34 12.080 $/ha 2783,41 US$/ha 04-12 
nogal 

rendimiento 
 costos 4 12 

4,34 38,00 
   

01-05 
Anexo el riego 
 en Rio Negro 

2,94 

Avellanos 500 2,20 
  

5,00 US$/kg 
 

almendro  
rendimiento  

13.700 $/ha 3142,20 US$/ha 05-12 
costo 

producción 
nogal 

4,36 38,00 
   

01-05 
Anexo el riego  
en Rio Negro 

2,94 

Tomate 65 33,00 2,50 $/kg 0,58 US$/kg 03-12 

precio 
hortalizas 

905  
resumen 11 

122 

4,32 17.528 $/ha 4349,38 US$/ha 04-11 

Modelos de 
cultivo 

PROSAP 
 rio Mendoza 

4,03 38,00 
   

01-05 
Anexo el riego  
en Rio Negro 

2,94 

Cebolla 1.912 40,00 1,53 $/kg 0,34 US$/kg 08-12 

precio 
hortalizas 

905 
 resumen 11 

122 

4,55 16.760 $/ha 4158,81 US$/ha 04-11 

Modelos de 
cultivo 

PROSAP 
 rio Mendoza 

4,03 38,00 
   

01-05 
Anexo el riego  
en Rio Negro 

2,94 

Zapallo 499 28,00 2,33 $/kg 0,51 US$/kg 08-12 

precio 
hortalizas 

905 
 resumen 11 

122 

4,55 10.555 $/ha 2255,34 US$/ha 10-12 

modelo de 
cultivo 

PROSAP 
 costo 

hortalizas 

4,68 38,00 
   

01-05 
Anexo el riego 
 en Rio Negro 

2,94 

Otros 
Hortalizas 

637 25,00 2,53 $/kg 0,56 US$/kg 08-12 

precio 
hortalizas 

905 
 resumen 11 

122 

4,55 1.684 $/ha 595,05 US$/ha 04-04 
costos de 

producción 
 de papa 

2,83 38,00 
   

01-05 
Anexo el riego  
en Rio Negro 

2,94 

Alfalfa 1.974 11,20 0,52 $/kg 0,13 US$/kg 12-10 

38 alfalfa 
costo de 

 producción 
INTA 

3,97 5179 $/ha/año 1304,53 US$/ha 12-10 

38 alfalfa costo 
de  

producción 
INTA 

3,97 38,00 
   

01-05 
Anexo el riego 
 en Rio Negro 

2,94 

Pasturas 7.115 10,00 0,52 $/kg 0,13 US$/kg 12-10 

38 alfalfa 
costo de  

producción 
INTA 

3,97 5179 $/ha/año 1304,53 US$/ha 12-10 

38 alfalfa costo 
de  

producción 
INTA 

3,97 38,00 
   

01-05 
Anexo el riego 
en Rio Negro 

2,94 

avena 
maíz 

1.379 11,00 0,75 $/kg 0,18 US$/kg 01-12 
maíz valle 

medio 
 costos INTA 

4,10 3.483 $/ha 849,71 US$/ha 07-11 
maíz valle 

medio  
costos INTA 

4,10 38,00 
   

01-05 
Anexo el riego  
en Rio Negro 

2,94 

Ganadería 
Invernada 

5.353 
               

38,00 
   

01-05 
Anexo el riego 
en Rio Negro 

2,94 

Ganadería 
Cría 

3.165 
               

38,00 
   

01-05 
Anexo el riego 
 en Rio Negro 

2,94 

Ganadería 
Mixto 

1.346 
               

38,00 
   

01-05 
Anexo el riego  
en Rio Negro 

2,94 

Ganadería 
Tamberos 

653 
               

38,00 
   

01-05 
Anexo el riego  
en Rio Negro 

2,94 

 
25.332 
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Otros Valles: 

BOLSON 

 
Principales Cultivos % de la superficie Tecnología aplicada Producción (ton/ha) Producción destinada a: 

     
Mercado Local Mercado Nacional Mercado Internacional Autoconsumo Otros 

1.823,00 Alfalfa 37,0% Riego por  surco 11,20 si si no no no 

2.300,00 Pasturas 46,6% Riego por  surco 9,00 si si no no no 

62,00 Fruta fina 1,3% Riego por  surco 7,00 si si no no no 

257,00 Lupulo 5,2% Riego por  surco 1,20 si si no no no 

420,00 Hortalizas 8,5% Riego por  surco 25,00 si si no no no 

40,00 Frutales pepita 0,8% Riego por  surco 38,00 si si no no no 

30,00 Frutales de carozo 0,6% Riego por  surco 35,00 si si no no no 

4.932,00 Total 100,0% 
       

 

 
has 

rendimien
to / Tn 

precio unidad precio unid fecha fuente 
dólar/ 
precio 

Costo 
Produc 

unid 
Costo 

Produc 
unidad fecha fuente 

dólar / 
Produc 

costo 
operativos y 
mantenimie

nto riego 

unid 

costo 
operativos y 
mantenimien

to riego 

unidad fecha fuente 
dólar /  

operativo 

Alfalfa 1.823 11,20 0,52 $/kg 0,13 US$/kg 12-10 

38 alfalfa 
costo de 

producción 
INTA 

3,97 5179,00 $/ha/año 1304,53 US$/ha 12-10 

38 alfalfa 
costo de 

producción 
INTA 

3,97 
no pagan 
canon de 

riego 
 

no pagan 
canon de 

riego 
    

Pasturas 2.300 9,00 0,52 $/kg 0,13 US$/kg 12-10 

38 alfalfa 
costo de 

producción 
INTA 

3,97 5179,00 $/ha/año 1304,53 US$/ha 12-10 

38 alfalfa 
costo de 

producción 
INTA 

3,97 
no pagan 
canon de 

riego 
 

no pagan 
canon de 

riego 
    

Fruta fina 62 7,00 15,00 $/kg 4,75 US$/kg 05-08 
03 frutas 
05 07 fina 

INTA 
3,16 70.200,00 $/ha 19076,09 US$/Ha 05-09 

fruta fina 
costo y 

rendimiento 
3,68 

no pagan 
canon de 

riego 
 

no pagan 
canon de 

riego 
    

Lupulo 257 1,20 
  

18,37 US$/kg 07-10 

info 
aromáticas 

03 2010 
07jul 

   
11000,00 US$/Ha 

   

no pagan 
canon de 

riego 
 

no pagan 
canon de 

riego 
    

Hortalizas 420 25,00 2,53 $/kg 0,56 US$/kg 08-12 

precio 
hortalizas 

905 
resumen 
11 122 

4,55 1.684,00 $/ha 595,05 US$/ha 04-04 
costos de 

producción 
de papa 

2,83 
no pagan 
canon de 

riego 
 

no pagan 
canon de 

riego 
    

Frutales 
pepita 

40 38,00 
  

0,81 US$/kg 04-11 
1er informe 
0bservatori
o frutícola 

4,03 29.588,00 $/ha/año 7806,86 US$/ha 12-09 

costo de 
referencia 

peras 
manzanas 
2009 -10 

3,79 
no pagan 
canon de 

riego 
 

no pagan 
canon de 

riego 
    

Frutales 
de carozo 

30 35,00 2,52 $/kg 0,56 US$/kg 29-07-09 

precio 
pagado al 
productor 
905 11-12 

4,54 16.253,00 $/ha/año 5643,40 US$/ha 05-05 
costos de 

producción 
carozo 

2,88 
no pagan 
canon de 

riego 
 

no pagan 
canon de 

riego 
    

Total 4.932 
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3. Proyectos Identificados para la Provincia 

 

Desarrollo Agropecuario del Área Colonia Josefa 

 

Colonia Josefa  

 

Se tomó un modelo agrícola tipo pradera pampeana porque se entendió que al momento, de la 

ejecución del estudio, es el mejor modelo para analizar. 

 

Por otra parte, conociendo la problemática de las áreas de riego, está claro que lo importante 

para poner en valor recursos abundantes de tierras y aguas como es el caso que nos ocupa es 

necesario encontrar unidades rentables productoras de bienes cuyo mercado no sea afectado 

sensiblemente por incremento importante de la producción de dichos bienes.  

 

A la luz del conocimiento disponible resulta muy interesante la consideración de los cereales y 

oleaginosas como componentes principales de un modelo productivo. 

 

Otro tema que merece una explicación es el tamaño tomado como unidad de explotación: 300 ha 

netas o cultivables.  

 

No se fundamenta el caso, ni se analizan otros tamaños. Tampoco se desarrolla una 

metodología para determinar una unidad económica.  

 

Sin embargo, la experiencia del equipo técnico y los resultados de otros trabajos indicaban que la 

superficie cultivable necesaria para conformar una unidad de explotación viable con cultivos 

extensivos, además de cumplir con otras condiciones necesarias, debería encontrarse entre 200 

y 500 ha.  

 

Se seleccionó una superficie neta de 500 ha y de acuerdo a los resultados obtenidos y al alcance 

del estudio se considero innecesario, por el momento, abordar otros tamaños y otras alternativas 

productivas. 

 

Tal como se menciona más arriba, el enfoque dado a los temas permitió en poco tiempo permitió 

poner a consideración de las autoridades provinciales una síntesis del conocimiento disponible a 

los fines del estudio.  

 

Por otra parte, también se proponen a la discusión esquemas de ingeniería de riego y de 

producción de bienes no tradicionales en la región y en general en las áreas de riego.  

 

Las conclusiones y recomendaciones de carácter general se incluyen a continuación de esta 

síntesis. 

 

Tales apreciaciones tienen por objeto poner a la consideración de las autoridades la 

interpretación que hacen los técnicos de lo que consideran los resultados del estudio. 
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El informe se presenta en dos volúmenes; el primero comprende a todos los temas del estudio 

pero tratando de mostrar solamente lo necesario para alcanzar la comprensión de las ideas 

desarrolladas.  

 

El segundo volumen como "anexo" recoge antecedentes, información, datos y tratamientos 

más  extensos de algunos temas que pueden ayudar al análisis de las propuestas contenidas 

en el volumen primero.  

 

 

El análisis de los temas incluidos en el presente informe permitió arribar a las siguientes 

conclusiones generales:  

 

Modelo Productivo: La conclusión es que, el mejor modelo productivo para responder 

positivamente a condiciones deseables de mercado y tecnología resulto, a juicio del equipo, la 

producción de cereales y oleaginosas.  

  

El tamaño de 300 ha cultivables netas, en principio, es una superficie apropiada para definir y 

caracterizar a una unidad productiva con posibilidad de viabilidad altamente aceptable en 

función de los elementos estudiados.  

  

 Factibilidad Técnica: 

Aspectos tales como: Localización; infraestructura de obras publicas existentes, tanto 

hidráulicas como general de servicios; estructura fundiaria de la zona; clima; cantidad y calidad 

del agua disponible; presentan características favorables para encarar el desarrollo de la zona 

de Colonia Josefa basándose en la producción de cultivos extensivos de cereales y 

oleaginosos bajo riego.    

Un aspecto que debe ser profundizado, por cuanto los antecedentes existentes no permiten 

tener un claro panorama, es el referente a la aptitud de de los suelos para este tipo de 

producción.  

Factibilidad Económica De La Empresa Agrícola  

La evaluación financiera de una parcela de 300 ha netas cultivables dedicada a la producción 

agrícola según las siguientes proporciones: 33% trigo, 33% maíz y 33% soja, indica que la 

rentabilidad para el sector privado puede considerarse moderada y similar a la obtenible en la 

pradera pampeana. 

 

Tasa interna de retorno (TIR) en Colonia Josefa: 3,8%  

 

Medidas promocionales podrían aumentar este resultado. Por ejemplo diferir o no cobrar el 

canon de obra; disminuir o suprimir el gravamen a la exportación de granos; disminuir el costo 

del flete, etc.  
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Área piloto: 

 

A partir de los resultados de márgenes brutos que arrojan los principales cultivos 

seleccionados según varias hipótesis de rendimiento y precio, las perspectivas de éxito son 

promisorias y la evaluación financiera de la empresa agrícola según uno de los modelos 

analizados también muestra resultado positivo.  

 

Pero ahora debemos concluir si convienen nuevos análisis sobre la base del ajuste de datos y 

otras hipótesis de trabajo o si conviene plantear la puesta en funcionamiento de explotaciones 

prototipo a escala comercial (Área piloto).  

 

Nos inclinamos por la segunda opción porque consideramos que aun mejorando el planteo 

conceptual y el análisis numérico, siempre faltará la confirmación de los resultados obtenidos, 

pues la apoyatura de estos resultados deriva de estimaciones y por lo tanto la prueba de 

viabilidad del modelo propuesto en las condiciones reales del área. 

  

Superficies: 

El Área aprovechable para riego es del orden de las 65.000 ha brutas y se estima que la 

superficie neta para la producción, deducidas las zonas con suelos inaptos y la ocupación de 

las obras públicas y privadas sería del orden de las 40.000 ha netas.  

Con el estado actual de las obras hidráulicas de cabecera se podrían regar aproximadamente 

40.000 has brutas, y, con una adecuación y recrecimiento de las mismas, la totalidad del área.  

 

Programa para el Desarrollo Agropecuario del Area de Colonia Catriel. 

El Informe forma parte de los trabajos relativos al "Programa para el desarrollo agropecuario del área 

de riego de Colonia Catriel", que pretende responder mediante la instrumentación de respectivos 

proyectos, al objetivo de: "Consolidar la producción agropecuaria actual generar condiciones para el 

aprovechamiento del potencial irrigable derivada de las obras en realización", tal objetivo se identificó 

previamente al comienzo del presente trabajo, mediante reuniones en Catriel entre técnicos del 

Consejo Federal de Inversiones, técnicos del gobierno provincial y autoridades municipales.  

En esas reuniones también se apreció la necesidad de mejorar el conocimiento de la problemática 

mediante la ejecución de una Primera Etapa de Estudios, para posteriormente y tras su evaluación con 

la participación de representantes de la Comunidad y técnicos locales y provinciales, concretar una 

Segunda Etapa consistente en la Formulación de Proyecto a que integraran este programa.  

Durante el tratamiento de cada tema de estudio se caracterizaran aquellos factores de mayor relación 

con el mismo, pero parece útil expresar en un principio una reseña de aquellos que otorgan cierto 

marco de referencia general, que preliminarmente se agruparían como ambientales, histórico-

poblacionales, y comunicaciones y otros servicios.  



 
 

32 
 

Reseña ambiental  

 

Los factores con fuerte presencia en el proyecto son el clima, los suelos y el riego.  

El estudio del Ing. Agr. Juan Jacinto Burgos. sobre los meso-climas a lo largo del Rio Colorado, se 

puede lograr una apreciación de la situación esperable cuando se desarrollen totalmente Colonia 

Catriel y los otros emprendimientos de la comarca. (Pehas Blancas, Valle Verde y Colonia 25 de 

Mayo). 

Burgos establece una calificación de los potenciales agropecuarios de los valles a lo largo del Rio 

Colorado, en la cual a Catriel y Pehas Blancas lea adjudica el máxima, 10 puntos, en tanto que a Pedro 

Luro - Hilario Ascasubi le adjudica 7 puntos, y 3 puntos a Buta Ranqui1-Bardas Blancas.  

Pronostica que en la medida que se ejecuten en el área pautas de manejo ambiental adecuadas, la 

zona gozara de condiciones agroclimáticas aun más favorables que las que imperan en la zona del Alto  

Valle del  Rio  Negro.  

Las pautas fundamentales son las siguientes:  

Implantación de adecuadas cortinas forestales, con especies de rápido crecimiento y adaptadas a la 

zona, con densidad espaciamiento y orientación apropiada, de forma que controlen la turbulencia 

mecánica.  

Reducción del albedo (reflexión de la energía de onda corta) y de la turbulencia térmica 

correspondiente, mediante la formación de extensas áreas verdes implantadas con praderas o cultivos 

que den cobertura al suelo.  

 

Aumento de la capacidad calórica del suelo superficial por cambio de su estructura y tenor de materia 

orgánica y aumento de la humedad, con la atenuación de los extremos de tempera tura e intensidad 

del desecamiento.  

Ello se traducirá en una disminución del consumo de agua de riego en verano y una atenuación del 

régimen de heladas en primavera y otoño.  

De este modo la estabilización del mejoramiento Meso climático se podría alcanzar en un periodo de 7 

a 10 años en que esas prácticas hayan sido aplicadas sobre una extensión total del orden de las 20-

30.000 hectáreas, de acuerdo con la experiencia de proyectos similares. 

En la situación inicial, o actual, se manifiesta el daño mecánico producido por el viento, que perjudica 

los cultivos en su etapa de implantación (ej. alfalfa para semilla, tomate, etc.) y  en  el  caso  de  los  

frutales  produce  perdidas  por desprendimiento o disminución de su calidad (rameado), así como 

entorpece las tareas de pulverización.  

Las heladas tardías primaverales con frecuencia ocasionan la perdida de la cosecha de frutas, y 

las heladas tempranas otoñales suelen malograr parte de la cosecha de cultivos anuales.  

El período libre de heladas agrometereológico (48) de 148 días exige un calendario rígido para 

las especies anuales de cultivo estival  (tomate, pimiento, maíz para grana, etc.). 

Un fenómeno del cual no se encontraron datos en cuanto a su recurrencia pero del que se sabe 

de su ocurrencia y gravedad, es el granizo.  

El entorno desértico de la zona, en especial en tanto no se modifique en una superficie importante 

como se dijo mas arriba, favorece la ocurrencia de ráfagas y calmas en las corrientes 
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ascendentes que concurren a este tipo de fenómeno.  

Con referencia al periodo de transición, el clima es apto para el cultivo de especies adecuadas 

para formar un tapiz vegetal de mejoramiento microclimático (alfalfa, tréboles blanco, rojo y de 

olor, festuca, falaris, pasto ovillo, cereales de pastoreo, etc.).  

Esta situación se complementa con la aptitud pecuaria de la zona, cuyas condiciones térmicas y 

de humedad atmosférica son casi óptimas para el ganado vacuno y ovino. 

Suelos: 

En base a los estudios de suelos realizados y los estudios freatimétricos (profundidad y contenido 

salino  dela napa se puede referir a la salinidad como principal factor de variación en la aptitud 

agrícola de los suelos del área. Respecto de  la  distribución  geográfica, se puede esquematizar 

la siguiente situación a grandes rasgos:   

Si tomamos a la Ruta 151 como eje de referencia, a medida que nos alejamos de la misma con 

rumbo Sudeste, mejora la aptitud de los suelos.  

A su vez la salinidad de la napa, que en las proximidades de la Ruta 151 es del orden de los 

2.500 micromhos, disminuye también en ese rumbo, y en la zona próxima a la costa es del orden 

de los 1.000 micromhos.  

La conductividad promedio del agua del rio es de 800 micromhos. La profundidad de la napa 

oscila entre 1, 80 y 2.00 metros, pero se debe tener en cuenta que es muy poca la superficie que 

se riega actualmente,  y es de prever su elevación en la medida que se incorpore mayor 

superficie al riego.  

Abonando este pronóstico, se pudo observar en drenes recientemente construidos el fluir del 

agua freática en las proximidades de chacras que pocos días antes habían comenzado la 

temporada de riego. 

Desde la Ruta 151 hacia el Noroeste, desmejora la aptitud de los suelos y aumenta la 

conductividad de la napa, que en los límites del área que la futura ampliación permitirá regar, 

alcanza los 10.000 micromhos.  

El origen de estos altos contenidos de sales en la napa se atribuye a factores antrópicos, en 

razón de que los niveles con mayor concentración se registran en las proximidades de más 

intensa actividad petrolera, con inyección de agua salina y/o por efluentes a campo (localizados o  

dispersos). 

La salinización de algunos suelos antes regados más hacia el Oeste (Catriel viejo, Chacra 

Dehais, yacimiento medianera) ofrecería dudas sobre la posibilidad de su recuperación bajo las 

relaciones costo/ beneficio  vigentes para el mediano plazo.  

La situación actual de los suelos así como la la peligrosidad salina de la napa, ponen en evidencia 

la necesidad de acompañar o anticipar a la ampliación del riego, una ampliación de la red de 

drenaje pública.  

En las tierras a incorporar al riego, es impresión primera que predominara la necesidad de 

dedicarlas a tipos de explotación que mejoren la fertilidad antes de poder dedicarlas a otra 

amplitud de posibilidades que pudieran indicar los mercados.  

La ocupación de tierras para el cultivo actual, generada por demandas individuales de riego, sin 

que mediara un plan de colonización o de desarrollo territorial, como es natural se ha intensificado 

en los mejores suelos.  
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Riego: 

 

Al presente se encuentran empadronadas al riego unas 1.900 hectáreas, en fracciones dispersas. 

La obra en ejecución permitirá mejorar el servicio en esa superficie, y ampliarlo  hasta servir 

aproximadamente unas 5.000 hectáreas, en lo que se da en llamar Primera Etapa de obras 

(Primera Ampliación + Segunda Ampliación).  

Una  Segunda  Etapa  de  obras,  consistirá  en  la prolongación del Canal Principal en 

aproximadamente 4,2 km., la construcción de unos 15 km. de canales secundarios y ampliación 

de la red de drenaje, con lo que se incorporarían unas 3.500 hectáreas que se estima restan con 

aptitud agrícola en las vecindades de la zona actualmente regada.  

Un sector que originalmente se proyectaba regar mediante la prolongación adicional de este 

sistema (de unas 5.000 hectáreas útiles, que se encuentra a unos 30 kilómetros aguas abajo, se 

opina que resultara más económico en un futuro servirlo con un canal a partir de una toma nueva, 

ya que con las pendientes naturales del terreno se necesitaría un desarrollo menor de canal (sola 

unos 5 km. de conducción muerta), con la restricción de estudiar su ubicación contemplando el 

caudal mínimo del tramo del rio. 

La obra en ejecución, que en lo que hace a riego consta de un Canal Principal con alternativas de 

alimentación desde el Sifón que retorna el agua de la Central Los Divisaderos (La Pampa) o con 

una toma libre sobre el rio, y un desarrollo de 3.900 metros y sección de diseño para 15 m3/seg, y 

el Canal Secundario I, con un desarrollo de 4,200 metros y una sección para conducir 5,5 m3/seg.  

El costo estimado de esta parte de la obra es de USS 2.000.000, y se encuentra ejecutada en un 

60%.  

La obra pública de drenaje consiste en cuatro colectores (D I, D II, D III y D IV) de los cuales el D I 

esta ejecutado (costo aproximado U£S 430.000, el. D II tiene proyecto ejecutivo, siendo lo más 

costoso la obra de cruce de la Ruta 151, dadas las normas vigentes  y  el  transito  pesado  el D  

III  esta  a  nivel  de anteproyecto y se trata de una obra más simple.  

El costo estimado globalmente para D II + D III es de U$S 1.000.000. El D IV esta a nivel de 

anteproyecto, y su costo se estimada es de U$S 250.000.  

El empadronamiento del riego es obligatorio en el área servida, y el Canon de riego asciende en 

Diciembre de 1992 a 53,54 -$/ha.aho (IVA incluido). La proporción de cobranza sobre lo 

empadronado, que en 1989 era de un 60% decayó a un 25 %, en lo que va de1992. 

El servicio que brinda el DPA a los regantes en la actualidad, es de mantenimiento hasta nivel de 

canal secundario inclusive, y de operación hasta compuerta de toma parcelaria inclusive.  

El canon de riego no cubre actualmente los costos de Operación, Mantenimiento y 

Administración, incidiendo en esta situación el hecho de que la parte inicial del sistema esta 

dimensionada para una mayor superficie total a regar, tal como será posible cuando se termine la 

obra. A fines de 1992 se estudiaba la alternativa de ceder la ejecución de ciertas tareas a 

consorcios de regantes, con lo que el canon descendería a 26,79 $/ha. Año.  

Aprovechamiento Salto Andersen- Bajo de los Baguales 

Con fecha 25 de Julio del año 2005 fue firmada el Acta Acuerdo entre los gobernadores de las 

provincias de Rio Negro y La Pampa para llevar adelante el Estudio de Factibilidad del 

Aprovechamiento Integra) Multipropósito Salto Andersen - Bajo de los Baguales:  

El área bajo estudio se sitúa sobre el curso medio del Rio Colorado en un valle que presenta un 

desarrollo longitudinal de aproximadamente 70 kilómetros, con un ancho variable entre 2 y 6 
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kilómetros.  

Se encuentra enclavado entre el Rio Colorado al norte, la meseta patagónica al sur, la localidad 

Juan de Garay al oeste y la localidad de Melincura al este, abarcando una superficie total del 

orden de  25.000 Has., entre ambas provincias.  

El sector correspondiente a Rio Negro se localiza dentro del Departamento Pichi Mahuida, al 

noroeste de la provincia, sobre la margen derecha del Rio Colorado, distante 300 kilómetros de su 

desembocadura en el océano Atlántico.  

Abarca una superficie regable superior a las 18.000 Has., dividida en siete zonas o "colonias" que 

llevan el nombre de San Pedro, El Fortín, Nazar Anchorena, Reig, La Margarita, Julia y Echaren y 

El Gualicho, dentro de las cuales existen alrededor de 990 establecimientos. Poseen distinto 

grado de desarrollo y nivel de explotación.  

Mediante la infraestructura de riego existente, actualmente se sirven unas 7.500 Has., de las 

cuales más del 60% se concentran en las colonias Reig y Julia y Echarren.  

Estas colonias poseen la particularidad de presentar un elevado nivel de fraccionamiento 

determinando que, en general, prevalezcan establecimientos de superficie reducida (más del 90% 

de los establecimientos tienen menos de 20 Has).  

En este sector es donde, además, se desarrolla prácticamente la totalidad de la actividad frutícola 

de la región, cuya preponderancia, dada las características de su proceso productivo y comercial, 

se refleja en la dinámica que le imprime a la economía local.  

El resto de las Colonias poseen un escaso grado de desarrollo y la actividad se halla orientada a 

la horticultura y en menor medida a la ganadería 

En su origen este proyecto, que data de 1921, fue concebido e impulsado como un 

emprendimiento privado y sus primeras obas fueron habilitadas en 1925 hasta que en el año 1939 

la Dirección General de Irrigación, se hace cargo de la administración de las mismas, función que 

con su transformación prosigue la empresa Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado, creada 

a tal efecto.  

Fue precisamente esta empresa quien proyectó y construyó el actual sistema durante la década 

de 1950 con el objeto de tener dominio sobre las 25.000 Has. potenciales comprendidas entre 

ambas provincias.  

Este nuevo sistema se denomino "Sistema de Riego y Drenaje Salto Andersen" y su obra de 

cabecera fue emplazada a unos 70 kilómetros aguas arriba de la localidad de Rio Colorado 

incluyendo un dique nivelador regulable con toma y un canal derivador con una capacidad 

máxima de 125 m3/seg., para entregar 25 m3/seg.  

Con aplicación al riego, mientras que el resto de los caudales estaban destinados ai 

funcionamiento de una futura central hidroeléctrica para lo cual fueron previstas en el mismo lugar 

las obras correspondientes.  

Cabe señalar que, precisamente, esta central fue licitada recientemente por la Provincia de Rio 

Negro, tendrá una potencia instalada superior a los 8 MW y permitirá generar unos 45 Gwh 

anuales.  

 

Por otra parte, para servir a los valles de Melicura y Bajo de Los Baguales, en la Provincia de La 

Pampa, se había previsto la ejecución futura de un sifón para permitir la conducción de 6 m3/seg.  

La problemática actual del área está relacionada con una serie de factores que actúan como 

trabas a su desarrollo, entre los que se cuentan a aquellos vinculados tanto a la producción y sus 

mercados como a los aspectos ambientales y de infraestructura.  
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Por lo tanto, la realidad actual del sistema, caracterizada por su precariedad y falta de 

complementación han puesto al descubierto los serios condicionamientos tanto operativos como 

ambientales, evidenciados estos últimos con mayor énfasis en algunas de las áreas, configurando 

un cuadro de situación que se constituye en una restricción básica para el desarrollo de área.  

Esta situación es la que da origen a la implementación de un programa de rehabilitación y 

mejoramiento de las obras que integran el presente trabajo.  

Este plan fue pensado para lograr definir de las aptitudes de suelo para riego, condiciones 

edafológicas, facilidades o dificultades de drenaje, necesidades de mejoramientos en el sistema 

de riego, abarcando modificaciones al sistema actual como así también la definición de sistemas 

de riego presurizado en áreas que así lo requieran y mejoramiento general del sistema de 

drenaje.   

Todo lo mencionado se lleva adelante sobre la totalidad de la superficie del sistema, de forma tal 

que se logre rehabilitar un área de gran potencial productivo, no solo por la calidad de los suelos y 

la disponibilidad de agua, sino también por la ubicación estratégica con respecto a los mercados 

que demandan los productos que en ella se pueden producir.  

Para comenzar a dar los primeros pasos en tal sentido inicia el presente estudio, orientado a 

realizar una profunda recopilación de antecedentes, análisis de la misma y elaborar un 

diagnostico que dé cuenta con mayor precisión sobre los problemas aquí planteados y una 

descripción y dimensionamiento de próximas tareas a desarrollo. 

Finalidad del estudio  

La finalidad del estudio es contar con una clara y precisa Identificación del Problema que 

promueva la generación de un Diagnostico Técnico de la Situación Actual del Sistema de Riego y 

Drenaje de Rio Colorado, dentro de un marco ambiental caracterizado por un adecuado uso del 

suelo con fines agrícolas.  

Los resultados que surgen del exhaustivo y preciso reconocimiento del terreno, análisis del 

relieve, como así también de la evaluación del funcionamiento actual del sistema de riego y 

drenaje, son completados en el presente trabajo con la información proveniente del análisis 

concienzudo de la información secundaria recopilada.  

El producto final que acompaña al Diagnostico mencionado es la generación de Conclusiones y 

Recomendaciones ordenadas y orientadas a completar y/o complementar los Estudios Básicos 

(Topografía, Edaofogía, Hidrogeología y todo otro estudio necesario) que permitan la formulación 

de una propuesta de Desarrollo Integral de Rio Colorado.  

Las directrices provenientes de este plan generaran las acciones necesarias para proporcionar a 

los propietarios de la tierra los lineamientos básicos a los que se deberán ajustar a fin de lograr el 

desarrollo de cultivos con la preservación del suelo.  

Este Plan constituye un instrumento básico para el desarrollo agrícola de la zona, atendiendo a 

que las áreas de cultivo, por sus condicionantes de suelo y relieve principalmente, cuentan con 

fuertes limitantes para la puesta en producción de las tierras de la zona.  

De esta forma se contara con una herramienta primordial de planificación del desarrollo agrícola, 

que permitirá orientar y optimizar las futuras acciones con parámetros de máxima racionalidad 

para iniciar  la reversión gradual de los problemas mencionados.  

Objetivos: 

El objeto del presente estudio, sobre fa base del análisis de información existente y del 

reconocimiento visual del área de estudio, esta dado por la definición, dimensionamiento de Plan 
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y presupuestos globales de estudios básicos necesarios y suficientes que avalen la formulación 

de la Propuesta de Trabajos del Plan de Desarrollo Integral. Aceptada esta propuesta, se 

desarrollaran en la siguiente etapa de estudios.   

Alcance: 

El área que involucra al presente trabajo es el denominado Sistema de Riego y Drenaje Salto 

Andersen".  

Dentro de esta zona, la colonia La Margarita fue el centro del desarrollo agrícola a partir de la 

temporada 1999 / 2000, época en la que se comenzó una labor de desmonte y puesta bajo riego, 

dedicándose el cultivo de estas tierras, principalmente, a cebolla, tomate y otro tipo de verduras y 

hortalizas en menor proporción.  

El desarrollo mencionado se inicio en Colonia La Margarita y fue de carácter "explosivo", lo que 

llevo a emplear técnicas incompatibles con las características del suelo, causando elevación de 

los niveles freáticos y erosión de suelos, al punto de hacerlos incompatibles con la actividad 

agrícola de esa colonia y de colonias adyacentes.  

Se debe destacar que la presencia de un "estrato consolidado" que funciona como hidro-apoyo, 

ubicado a profundidades del orden de 0.80 a 1.50  metros, y que se presenta en superficie en 

algunos sectores, fue el elemento que potencio la aparición de los problemas citados, sumado a 

que este fenómeno se produjo en un año en el que las precipitaciones superaron los registros 

medios históricos. 

Ante esta  situación,  el  análisis realizado por profesionales del  Departamento Provincial de 

Aguas de la provincia de Rio Negro (DPA) llevo a que el organismo tomara la decisión de 

interrumpir el servicio de riego por un periodo de tres años. El Plan de Desarrollo Integral de Rio 

Colorado - Primera Etapa contempla:  

 

I. Identificación del Problema. 

II. Diagnóstico Técnico de la Situación Actual. 

III. Propuesta de Trabajo para un Plan de Desarrollo    Integral. 

 

Evaluación de las Alternativas de Riego y sus Costos para los Valles de Colonia Josefa,  

Negro Muerto y Guardia Mitre. 

Este trabajo forma parte de un estudio de prefactibilidad general, "Formulación De Proyectos 

Silvo-Pastoriles y/o Foresto Industriales c Con Riego en los Valles de Colonia Josefa, Negro 

Muerto y Guardia Mitre", siendo su objetivo especifico la identificación y evaluación de las 

alternativas de riego y sus costos, de acuerdo al grado de aptitud y disponibilidad de suelos en los 

sitios forestales localizados, según la información suministrada por el "Estudio de Suelos para la 

Selección de Sitios Forestales-Valles de Colonia Josefa, Negro Muerto y Guardia Mitre".  

Para su ejecución se realizó en primer término un análisis de la documentación disponible sobre 

el cultivo y el riego de los álamos y eucaliptus, a nivel provincial, nacional y mundial, y luego se 

efectúo una visita de campo al área de "estudio”, para conocer las características de los sitios 

identificados y los campos ganaderos con inversiones en regadío.  

Asimismo, se llevó a cabo una visita a la ciudad de Mendoza, para conocer las experiencias 

desarrolladas en las instituciones vinculadas a esta temática, y se contacto a comercios 

especializados de Buenos Aires, Bahía Blanca y Neuquén, para obtener datos de costos de 
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equipamientos para riego presurizado.  

También, se realizó un estudio comparativo de los climas de los valles involucrados, y se 

diferencio, desde el punto de vista de riego, los suelos más aptos para la actividad, para efectuar 

una programación de los riegos contemplando tales aspectos y las formas de aplicación del agua 

de riego.  

Realizados los estudios previos, se establecía, para las cuencas citadas y para los cultivos 

forestales e intercalares a implantar, cuales son los métodos de riego considerados más 

apropiados, para las condiciones climáticas, edáficas, y topográficas locales, se calculo los costos 

de implantación y funcionamiento correspondientes.  

Finalmente se estableció la rentabilidad económica de las explotaciones en base a modelos 

preestablecidos, sustentados en la producción silvo-pastoril, para recomendar cuales de aquellos 

métodos están en condiciones de ser propuestos a los fines del proyecto.  

 

Formulación de Proyectos Silvopastoriles y/o Forestoindustriales con Riego en Valles de 

Colonia Josefa, Negro Muerto y Guardia Mitre 

 

 La formulación de proyectos productivos con base forestal en los Valles de Colonia Josefa, 

Negro Muerto y Guardia Mitre responde básicamente a la necesidad que tiene la Provincia 

de  

 Rio Negro en desarrollar: 

 Un recurso forestal para la producción de madera de calidad  

 Un área relegada que presenta una gran potencialidad.  

 

El área comprendida por los Valles reúne una serie de condiciones que posibilitan la implantación 

de proyectos productivos forestales para el logro de madera de calidad, posibilitando también un 

uso consociado del suelo con otras actividades productivas.  

El informe evalúa los modelos identificados, sus costos y su adopción por los establecimientos del 

área. Describe modalidades para el logro de financiamiento, sugiere una forma de gestión y 

analiza la posible integración industrial.  

La potencialidad que presenta el área es muy importante, cerca de 70.000 ha son aptas para la 

implantación de forestaciones que produzcan madera de alta calidad. Los actuales valores de la 

producción son poco sostenibles, el proyecto modificara sustancialmente esta situación.  

Alcanzando el 45 % del área apta (30.000 ha) el valor bruto de la producción podrá llegar a 123 

millones de pesos. 

La generación de puestos de trabajo, entre el sector primario y las posibles industrias será de

 1.777 en forma directa y más de 3.000 en forma indirecta. 

Los modelos de sistemas sugeridos son seis, en todos los casos la especie componente del 

subsistema forestal, es el álamo, el cultivo de cebolla, para los dos modelos analizados es el 

componente del subsistema hortícola y en el pastoril se plantean praderas polifíticas con 

aprovechamiento mecánico (fardos) y pastoreo directo.  

La ganadería estudiada es bovina de engorde y ovina de cría.  

Los suelos en donde se sugiere la adopción de los modelos están clasificados como aptos y 

moderadamente aptos por el estudio respectivo.  

El sistema de riego es gravitacional sin desagüe al pie y los planos anuales  serán de 25 y 50 
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hectáreas. Bajo diferentes indicadores de rentabilidad  (VAN, TIR, VPS), todos los modelos 

son aceptables, presentando la mejor, los modelos con horticultura (para una tasa del 10% 

VAN =3.698 $/ha y VPS = 5.427 $/ha, no presentando TIR).  

En cuanto a la actividad ganadera, no existe diferencia real para optar entre bovinos u ovinos, ya 

que presentan similares valores en cuanto a VAN y VPS. 

Los modelos ganaderos presentan un VAN de 1200 $/ha, TIR de 16,25 % y VPS de 1800 $/ha; el 

de forestación en franjas de-200$/ha y TIR de 9% y el de plantación profunda de 488 $/ha y 

12,60%.  

 

Los análisis de sensibilidad para cada uno de ellos, tomando en cuenta diferentes precios de la 

producción, demuestran la potencialidad de estos sistemas.  

En cuanto a los turnos óptimos se determinaron en 13 años, con excepción del modelo en franjas 

que es de 11. 

 

Anteproyecto Preliminar del Embalse Compensador de Casa de Piedra 

Se trata del estudio de esa Obra a nivel de Anteproyecto Preliminar; aunque, según surge 

claramente del contenido del Informe Final, el grado de desarrollo y nivel de tratamiento de sus 

aspectos básicos ha resultado significativamente mayor que él que es propio de ese nivel de 

Estudio. 

Ello, seguramente, ayudará a avanzar con mayor certeza y eficiencia en el proceso de 

implementación del Proyecto. 

El propósito original de dicha obra es incrementar los beneficios energéticos de Casa de Piedra y 

del subsiguiente tramo del río Colorado; lo que se piensa es lograr con la producción de una 

nueva Central instalable en el Compensador, pero, básicamente, empuntando la existente; de 

modo que aumentase su generación en las horas de mayor valor de la energía y también la 

potencia remunerada.  

Complementariamente se preveía alimentar en forma gravitacional la extensa zona regable sobre 

la margen derecha y aprovechar su lago de embalse con fines recreativos y turísticos.  

Lamentablemente, la obligada posición de la obra a 50/60 Km de distancia dejaba un importante 

tramo intermedio entre la actual Central de de Casa de Piedra y la cola del lago Compensador 

(~30 Km), expuesto a los negativos efectos de las fuertes variaciones de caudales que implicaría 

una operación empuntada de la misma; lo cual, según las prescripciones  de las Normas de 

Manejo de Aguas, que rige la operación del río, no resultaría admisible. 

Salvo que, mediante obras adicionales, pudiesen atenuarse esos efectos (de erosión y 

embanques en el cauce). 

Por tales razones, a pesar de haberse examinado algunas alternativas de operación con cierto 

empuntamiento; finalmente para ponderar el grado de conveniencia económica de la Obra solo se 

computó el mayor ingreso por venta de energía lograble con lo que hemos designado Escenario 

1; que prevé operar como ahora la actual Central, sumando la generación de una nueva Central 

de reducida potencia, que se instalaría al pie de la represa del Compensador. 
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Con lo que, no obstante sus menores beneficios, el Proyecto lograba una favorable relación 

Beneficio – Costo. 

Corresponde aclarar que, dada la existencia de afloramientos de yeso existentes en el sector del 

valle ubicado aguas arriba del cruce de la Línea de Alta Tensión Chocón – Buenos Aires debió 

desestimarse ese tramo para erigir el Compensador; por los serios riesgos que implicaría 

establecer un embalse sobre formaciones yesosas. 

Otro condicionante de la ubicación y características de la Obra fueron las torres de dicha LAT, 

ubicadas en el nivel del valle; ya que, para no afectar la estabilidad de las mismas, los niveles de 

embalse deberían quedar bien por debajo de sus cotas de fundación. 

Según TRANSENER el máximo nivel admisible sería ~235 m; lo que condicionaba las soluciones 

implementables aguas abajo de esa línea. 

Teniendo en cuenta esa circunstancias y la conformación del relieve del valle subsiguiente; luego 

del reconocimiento del mismo; apoyado en el Perfil longitudinal del río  y la información 

aerofotogramétrica suministrada por el CFI; surgieron como posibles sitios para ubicar presas con 

limitados de volúmenes de obra, los que hemos denominado Cierre Superior y Cierre Inferior; 

distantes entre sí ~9 Km y ubicados a ~50/60 Km aguas abajo de Casa de Piedra; como ya 

dijimos.  

En esos sitios se hicieron reconocimientos geológicos a fin de constatar la no presencia de 

formaciones de yeso; que pudieran implicar riesgos para la estabilidad de las presas, por 

eventuales procesos de disolución cárstica; realizando, además, relevamientos topográficos 

deError! Bookmark not defined. sus probables ejes de cierre. 

Una parte fundamental del trabajo fue la ejecución, en esos posibles cierres de importantes 

investigaciones geotécnicas; que incluyeron numerosas perforaciones para evaluar las 

condiciones de fundación del subsuelo  y, también, sondeos manuales o calicatas; para 

complementar esa información e inventariar la disponibilidad de materiales aptos para construir 

presas de materiales sueltos. 

Ya que para las condiciones locales serían inconvenientes las soluciones de hormigón.  

En los diagramas que resumen los valores de los ensayos de penetración (SPT) se puede ver 

que mientras el relleno aluvional del primero es bastante consistente; dado el mayor número de 

golpes requerido para la penetración de la herramienta de perforación; en la parte central del 

Cierre Inferior el subsuelo presentaba baja compacidad hasta importante profundidad. 

 

Por lo que se plantea la necesidad de densificarlo, por preconsolidación dinámica; a fin de evitar 

asentamientos peligrosos para la estabilidad de la presa; tal como se previó en la evaluación de 

costos.  

 

Para un mejor conocimiento sobre las condiciones de fundación en el Cierre Inferior se hicieron, 

además, algunas densidades in situ y se determinaron en Laboratorio densidades máximas y 

mínimas. Los resultados de esos ensayos confirmaron el muy bajo nivel de compacidad de ese 

relleno aluvial y la necesidad de realizar esa previa consolidación de la fundación.  



 
 

41 
 

En ambos casos, y de acuerdo con su granulometría, el material del subsuelo tenía importante 

permeabilidad, por lo que, para controlar el fuerte flujo subterráneo que se produciría por debajo 

la presa, se previeron pantallas impermeables bajo ambos cierres. 

En Laboratorio fueron realizados numerosos análisis y ensayos, de clasificación de suelos, de 

compactación, densidades, permeabilidades, contenido de materiales solubles, dispersividad de 

suelos finos, etc.; con el propósito de tener un buen conocimiento de las condiciones geotécnicas 

de los emplazamientos y de los materiales disponibles para la construcción de la presa.  

También se hicieron los primeros ensayos sobre muestras de un cercano afloramiento de 

areniscas densas y resistentes; identificado durante el estudio; material que, de resultar apto para 

el rip rap de protección del paramento mojado de la presa, abarataría considerablemente ese ítem 

de fuerte incidencia en el costo de la presa.  

A fin de respaldar la elección del Cierre que resultara económicamente más conveniente; se 

consideró necesario realizar una detallada evaluación del costo de las soluciones para el 

abastecimiento del riego al área dominable en Margen Derecha; dado el importante valor que 

podría tener, según la ubicación de la derivación.  

Trabajo que mostró que, en el caso del Cierre Superior, el canal de suministro requeriría una 

inversión mucho mayor (~+$ 11 millones. 

En base a todo ese conocimiento y utilizando la información de la restitución planialtimétrica de 

ambos Cierres, se prepararon los diseños preliminares de sus obras; en base a los cuales se 

calcularon los volúmenes de sus principales ítems de obra y con ellos y sus probables precios 

unitarios (estimados por consultas en el mercado y actualización de valores de anteriores 

proyectos), se evaluaron las correspondientes inversiones.  

De lo cual surgió que la solución del Cierre Superior requeriría una inversión más de $ 6 millones 

superior.  

A esa desventaja, luego se agregó la seria incertidumbre existente respecto a su real estabilidad 

geológica, por la posible existencia de un Karst en su subsuelo; inferida de la brecha observada 

en un testigo de la perforación realizada sobre su eje.  

Razones por las cuales se lo desestimó, adoptando como solución establecer la presa del 

Compensador en el sitio de La Correntada (Cierre Inferior). Como ya se dijo, se optó por la 

construcción de una presa de materiales sueltos, de sección heterogénea (con núcleo 

impermeable y espaldones de material granular); de la cual se hizo un diseño más avanzado que 

el correspondiente a un Anteproyecto Preliminar. 

Para conformar la solución del Embalse Compensador, además de la presa de cierre propiamente 

dicha, deben realizarse importantes obras básicas, como el Edificio del Vertedero y la Central 

Hidroeléctrica, y otras complementarias como las del cierre fusible, la Toma de Riego y las del 

Coronamiento de la Presa; a las cuales nos referiremos seguidamente. 

 

Por previsiones de estudios anteriores y para mayor seguridad a la Obra, en forma preliminar, se 

adoptó para el diseño de las obras de alivio un elevado caudal; equivalente a la descarga máxima 

que, teóricamente, podría hacerse desde Casa de Piedra (unos 3.000 m³/s).  



 
 

42 
 

Para no encarecer excesivamente su costo se previó complementar la capacidad de descarga del 

Vertedero, con la de una sección fusible en la presa; por la que, en una emergencia hidrológica 

extraordinaria, podría descargarse alrededor de la mitad de ese caudal, sin riesgos para la 

estabilidad global de la Obra.  

En una siguiente etapa del Estudio deberá revisarse ese caudal de diseño, ya que sería de muy 

improbable ocurrencia, y, también, ajustar la ubicación y disposición del cierre fusible; con lo que 

podría lograrse una importante reducción de los costos de las estructuras de alivio; que tienen 

fuerte peso en la inversión total de las obras del Compensador. 

Siendo ~220,50 m el actual nivel del río en La Correntada y habiéndose previsto establecer allí 

una presa con coronamiento a cota 233,00 m y máximo nivel normal de embalse ~330,50 m se 

dispondrá al pie de la misma de un desnivel de ~10 m, aprovechable para generar 

hidroelectricidad. 

Donde el Cierre accede a la terraza derecha se prevé ubicar la Toma de Riego, consistente en un 

edificio compuesto de dos conductos de HºAº, inserto en el cuerpo de la presa; dotados de rejas y 

compuertas; con capacidad para derivar hasta ~30 m³/s, aunque inicialmente solo se derivarían 

~15 m³/s; que podrían abastecerse el riego eficiente de unas 12.000 Ha netas de cultivo sobre la 

margen derecha; ampliable hasta alrededor de 20.000 Ha.  

Lamentablemente, por su mayor altitud no podrán alimentarse en forma gravitacional, las tierras 

regables sobre la margen izquierda; salvo un pequeño valle marginal; aunque sí sería factible 

dotar de riego, por bombeo,  unas 5.000 Ha, afectando a ese fin solo una parte menor de la 

generación de la nueva Central instalable al pie del Compensador. Lo que debería examinarse en 

la siguiente etapa del Estudio.  

Sobre el coronamiento de la presa (que tiene 10 m de ancho) se prevé establecer una calzada 

firme para asegurar la comunicación entre ambas márgenes y establecer una buena conexión de 

las redes viales de ambas Provincias.  

Para la protección de esa calzada y para dar mayor seguridad a la represa, se proyecta 

establecer en su coronamiento un dispositivo de control del oleaje, similar al existente en la presa 

de Casa de Piedra. 

De acuerdo con los volúmenes de obra resultantes del Anteproyecto Preliminar de la presa, de 

sus obras complementarias y su Central Hidroeléctrica, y según los precios unitarios asumidos, el 

costo total del Proyecto del Embalse Compensador de La Correntada sería del siguiente orden 

(ver P14): 

 ▪   Costo de la Presa de Tierra  $   32,9 millones 

 ▪   Costo de las Obras Complementarias $   40,5 millones 

 ▪   Costo del Equipamiento Hidroeléctrico  $   54,0 millones 

 ▪   Costo Total del Proyecto  $  127,4 millones 
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Para poder determinar los probables beneficios tangibles del Proyecto; consistentes en 

los ingresos adicionales por venta de energía que se obtendrían con el Compensador, por encima 

de los que se lograr con la actual explotación de Casa de Piedra; se hizo necesario realizar las 

siguientes evaluaciones: 

 En primer lugar, determinar los previsibles valores medios de generación de los diferentes 

tipos de energía y potencia remunerada, logrables con la hidrología media del río Colorado, 

bajo las actuales condiciones de operación (Escenario 0) y las resultantes de operar la actual 

Central en las mismas condiciones, pero con el agregado de una pequeña Central al pie del 

Compensador (Escenario 1). 

 En segundo término, se hizo necesario evaluar los probables precios futuros que tendrían, en 

el Mercado Eléctrico Interconectado, los distintos tipos energía (pico, resto y valle), así como 

el valor previsible de la potencia remunerada. Tareas concretadas a través con un consistente 

estudio realizado por expertos de la Fundación Bariloche. 

De esta última evaluación resultaron, para la época en que se iniciaría la producción de la nueva 

Central (prevista para el 2011), los siguientes valores: 

 Energía de horas pico………………..  ~206.000 $/GWh 

 Energía de horas resto……………….  ~173.000 $/GWh 

 Energía de horas valle……………….  ~158.000 $/GWh 

 Potencia remunerada………………...    ~32 $/MWh 

 

A fin de poder evaluar en forma fundada la previsible generación hidroeléctrica del Proyecto, se 

elaboró un Modelo de Simulación Hidrológico – Energético, original; que se corrió con la 

hidrología del río Colorado del período 1940/2003 (63 años), bajo las condiciones de los 

mencionados Escenarios 0 y 1; resultando los siguientes valores medios de producción, que, con 

los precedentes precios, darían los ingresos por venta de energía que se exponen a continuación:  

 Escenario 0: 

Potencia promedio……….  31.395 KW 

Salto medio……………….     36,4 m 

Generación total anual……  271,2 GWh/año 

     Ingresos por energía………  52,41 millones $/año 

 Escenario 0: 

Potencia promedio……….  39.400 KW 

Salto medio………………. 36,4 y 10,0 m 

Generación total anual……  340,4 GWh/año 

      Ingresos por energía………  65,78 millones $/año 

Puede apreciarse así que, aún en la hipótesis más conservadora (sin empuntamiento de la actual 

Central), la ejecución del Embalse Compensador proporcionaría un aumento del ingreso anual 
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por venta de energía del orden de $ 13,37 millones equivalente a ~4,2 millones de u$s./año; 

lograble con una inversión total de ~40 millones de u$s; es decir que se tendría una relación de 

~10% entre producto directo e inversión total. Lo que resulta sumamente favorable, máxime 

teniendo en cuenta el importante servicio adicional que cumplirá la obra, al abastecer sin bombeo 

el riego de un área entre 12 y 20 mil Ha. 

Cabe destacar aquí que al producir hidroelectricidad sin consumo de combustibles y por tanto sin 

emisión de gases de efecto invernadero (GEI), y habiendo ratificado nuestro país el Protocolo de 

Kyoto, este Proyecto podría encuadrarse en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y 

beneficiarse recibiendo Certificados de Reducción de Emisiones (Bonos de Carbono); que 

podrían ayudar significativamente al financiamiento de su inversión. Lo que se trata en forma 

preliminar en el Informe Final.    

Tal como se exige actualmente, se realizó un análisis preliminar, pero desagregado y consistente, 

de los Aspectos Ambientales del Proyecto; examinando los impactos ambientales que tendría la 

construcción y operación del Embalse Compensador y posibles medidas de mitigación de los 

mismos. 

A tal efecto se hizo un pormenorizado análisis del Proceso de Implementación de la Obra, en 

dicho examen se señala la necesidad de avanzar en las acciones tendientes a disponer de unas 6 

a 7 mil Ha en la zona de emplazamiento del Compensador; área compuesta por unas 3.100 Ha 

que estarían sujetas a la acción del lago, más una amplia zona en el perilago (para forestación, 

usos recreativos y reservas); lo que ahora es factible hacer con amplitud dado el escaso valor de 

la tierra. Para su adecuada determinación se requerirían estudios específicos y las 

correspondientes decisiones políticas. 

Balance de Costos – Beneficios Ambientales del Proyecto resulta categóricamente favorable, ya 

que; si bien se perdería dicha extensión para una producción de bajos ingresos y habría 

negativos efectos temporarios durante la etapa constructiva; la obra proporcionaría un importante 

aporte de energía no contaminante (~70 GWh/año), fomentaría actividades turísticas y recreativas 

y, lo que es muy relevante, posibilitaría habilitar bajo riego, sin necesidad de bombeo, un área 

neta del orden de 12.000 Ha en una primera etapa, ampliable luego hasta alrededor de 20.000 Ha 

cultivadas. Es decir que podría cimentar en el futuro un área de producción intensiva del orden de 

un tercio del pujante Alto Valle Rionegrino. 

Valle Guardia  Mitre  

Datos Generales: 

Ubicación: Corresponde a la del Valle Inferior del Rio Negro y se emplaza sobre la margen 

izquierda del rio, aguas abajo y a continuación del Valle de rio de General Conesa. 

Superficie total: 38.340 Has brutas. 

Superficie en producción desde sistemas independientes: 9.000 Has (autorizadas por agua 

publica). 

Cantidad de propietarios: 140 
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Descripción del área – potencialidades: El valle se ubica entre el rio y la barca norte que 

delimita un área de riego angosta en el sentido transversal del valle, de longitud que varía entre 

los 8 y 2 km y alargada en la dirección del rio que abarca, alcanzando una longitud total 

aproximada de 65 km. 

En este valle se aprecian grandes extensiones de tierra sin infraestructura de riego, con 

excepciones de pequeños desarrollados de chacra en costa que se abastecen por bombeos 

directos del rio; alto porcentaje de suelos con aptitud y calidad para la producción bajo riego y el 

abastecimiento poblacional de Guardia Mitre donde se dispondría del recurso humano para el 

trabajo por existir una cultura de agricultura intensiva bajo riego por similitud y cercanía a la que 

está en desarrollo  en el Valle Inferior corresponde a la ciudad de Viedma (IDEVI). Todo esto 

configura un cuadro de situación que implica el planteo de un conjunto de proyectos y obras que 

den una solución integral al aprovechamiento del agua para el riego del área, que sin duda resulta 

ser un soporte fundamental para el desarrollo de una agricultura rentable pero a su vez 

sustentable en el largo plazo. 

Avances en proyectos – antecedentes:  

 “Aprovechamiento de las aguas del rio Negro en el partido de Patagones” elaborado por el 

Ing. Carlos Wauters en el año 1909 a pedido de la Dirección de Hidráulica de la provincia 

de Buenos Aires. Dicho trabajo se realiza para el riego exclusivo de un área de 400.000 

has que se ubican en el partido de Patagones, Provincia de Buenos Aires, pero sienta un 

antecedente de profundo arraigo cultural en la zona. Básicamente el proyecto consistía en 

el planteo de obras hidráulicas: Boca toma con regulación en el Rio y Canal Principal que 

atravesaba todo el valle de Guardia Mitre, elevando en su parte final el agua mediante una 

bomba- turbina para regar los suelos sobre la meseta correspondientes a la Provincia de 

Buenos Aires. 

 Estudio Integral del rio Negro elaborado por CIL donde se realiza un reconocimiento de 

suelos de mediana intensidad para la determinación de la aptitud de uso agrícola bajo 

riego y evaluación de potencial productivo. Identificación de unidades de suelos en 

cartografía en escala de 1:100.000 según Normas Soil Taxonomy SCS-USDA, por familia y 

asociaciones. 

 Estudio de prefactibilidad  de la obra de regulación y derivación para las tomas de riego de 

Guardia Mitre  y el IDEVI, elaborado por el consorcio de consultores GPT (Geoconsult 

SRL, Proa SRL, Tecnored Ingenieria SRL) 2.004, para el proyecto de una toma para el 

sistema de riego de IDEVI y una Obra de Control frontal necesaria para permitir el 

funcionamiento de dichas tomas en el estiaje incluyendo un puente carretero para unir 

ambas márgenes. 

 Proyecto obras civiles de la red de riego principal en al valle de Guardia Mitre a nivel de 

factibilidad elaborado por el DPA en base al proyecto de la Obra de Control en el rio  

(Puente- Dique) que abarca un area de riego de 19.700 has del valle Guardia Mitre. 
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Valle de Colonia Josefa 

Datos generales: 

Ubicación: Corresponde a la del Valle Medio del Rio Negro y se emplaza sobre la margen del rio, 

aguas abajo y a continuación de la Isla de Choele. 

Superficie total: 67.967 has brutas. 

Superficie de producción desde sistemas independientes: 10.400 has (autorizadas por agua 

Publicas) 

Cantidad de propietarios: 32 

Descripción del área- potencialidades: Este valle se desarrolla todo sobre la margen derecha 

del rio Negro en dirección aproximada Noreste- Sudeste abarcando una longitud aproximada de 

50 km. Entre la costa y la barca (desnivel que delimita los suelos del valle y de meseta) existe 

aproximadamente una distancia promedio de 10 km. Este valle representa un área potencial para 

el desarrollo bajo riego por tener un alto porcentaje de suelos aptos para la agricultura y de 

disponer en toda su extensión del recurso hídrico en forma directa desde el rio mediante bombeo. 

El área se caracteriza por tener un bajo porcentaje de superficie en explotación bajo riego que se 

desarrollan cerca de las fuentes de agua disponibles mediante tomas de bombeo directo. La obra 

de riego del sistema Valle Medio que consta con un Canal Matriz que alimenta el riego de la Isla 

de Choele Choel cuenta su parte final con una Central Hidráulica “Céspedes”  que turbina un 

caudal nominal de 50m3 /seg que pueden ser empleados para el desarrollo de un sistema integral 

de riego para todo el valle de la Colonia Josefa. 

Esta central se ubica en el extremo superior y más alto del valle lo que habilita el planteo de una 

red integral de riego que se alimente desde la dársena de restitución de dicha central. A tal fin se 

vienen desarrollando desde la época de Agua y Energía relevamientos y estudios de la zona, que 

han llegado al planteo de proyectos a nivel de factibilidad. Es importante destacar que el área se 

caracteriza por tener en su mayoría pocos propietarios que son poseedores de grandes 

extensiones de tierra (mayor a 10.000 has) lo que produce indicadores negativos para la toma de 

créditos internacionales (BID, BANCO MUNDIAL, etc.) para el financiamiento de las obras, por lo 

que llevaría a un planteo del régimen de la tenencia de la tierra para el desarrollo de una futura 

área de riego. 

Avances en proyectos- antecedentes: 

 Relevamiento topográfico con plano de curvas de nivel con equidistancia 0,50 m. 

 Estudio de reconocimiento de suelos realizado en el Estudio Integral del rio Negro 

elaborado por CIL 1989, con aptitud para cultivos, clasificación FAO elaborado por la 

Facultad de Agronomía de la UBA  2005. 

 “Desarrollo agropecuario e Integral del área de Colonia Josefa etapa I prefactibilidad 1984 

elaborado por el Ing. Eduardo Tevez. 

 Estudio de riego y drenaje a nivel factibilidad elaborado por la Facultad de Agronomía de la 

UBA (FAUBA) y por la Universidad de Bengurion del Neguev 2005; planteo de modelos de 

cultivos y productivos, estudio de mercado, obras de riego intra y extra prediales y análisis 

económicos. 
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 Proyecto de las obras civiles de la red de riego y drenaje nivel ejecutivo elaborado por el 

DPA en base a la planificación de red y distribución de riego parcelario planteado en el 

proyecto de la FAUBA y bengurion del Neguev. 

 

Valle Margen Norte 

Datos Generales: 

Ubicación: Corresponde a la del Valle Medio del Rio Negro y se emplaza sobre la margen 

izquierda del rio, entre el valle de riego de Valle Azul y la Isla de Choele Choel. 

Superficie Total: 5.400 has brutas 

Superficie en producción desde sistemas independientes: 5.400 has empadronadas. 

Superficie en producción desde sistemas independientes: 20.000 has (autorizadas por agua 

publica). 

Cantidad de propietarios: 261 

Descripción del área- potencialidades: Esta área de valle que se emplaza en la margen norte 

del rio Negro posee una superficie aprovechable para producción bajo riego de 46.560 has, de las 

cuales solo se encuentran con riego 18.200 has. De esa superficie 4.800 has pertenecen a 

sistemas de riego particulares que tiene captación directa desde le rio mediante bombeo, regando 

por sistemas mixtos de distribución y aplicación por riego gravitatorio y  presurizado. Para poder 

desarrollar el resto de las 28.360 has brutas disponibles es requerido “el planteo de obras” que 

amplíen la capacidad de las redes de riego existentes y el desarrollo de nuevos sistemas de 

canales de riego y drenaje que se complementaran con el saneamiento de un brazo del rio que 

atraviesa el área, denominado “El Salado” que posibilitara la eficiente evacuación de los canales 

colectores de drenaje. 

Avances en proyectos- antecedentes: 

 

 Estudios técnicos de la Dirección Nacional de Irrigación (1928) y su complementación por 

parte de la ex empresa Agua y Energía en el 1989 donde se elabora el proyecto Ejecutivo 

de la obra civil de la Nueva Boca Toma sistema de riego en Chelforo y Canal de Enlace. 

 Estudio integral del rio Negro elaborado por CIL 1989 donde se realiza un reconocimiento 

de suelos de mediana intensidad  para la determinación de la aptitud de uso agrícola bajo 

riego y evaluación  de potencial productivo. Identificación de unidades de suelos en 

cartografía en escala 1:100.000 según Normas Soil Taxonomy SCS-USDA, por familias y 

asociaciones. 

 Estudio de alternativas para la readecuación del Sistema de Riego y Drenaje de la Margen 

Norte del Valle Medio del Rio Negro (E:AM:N:) desarrollado por los Ing. Alfredo Palmieri y 

Lic. Gustavo Isla 1998. 

 Proyecto integrado de ampliación de las áreas de riego existentes a nivel de prefactibilidad 

elaborado por la DPA que abarcan las siguientes obras: Obras de Drenaje (construcción de 

Colectores de Drenaje), Limpieza y readecuación conductiva del Brazo Salado (Descarga 
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de drenajes y aducción a zonas de riego sistema) y construcción de nueva Boca Toma en 

la localidad de Chelforo (reemplaza a la actual que se encuentra cerca de Chimpay con 

una mayor capacidad de aducción). La superficie que se beneficiaría  con el drenaje 

alcanzaría a un área de 31.800 has que incluye las actuales bajo riego y las futuras a 

incorporar. En relación a la nueva área a incorporar seria 26.400 has distribuidas a lo largo 

del valle y mediante diferentes sistemas de captación (gravedad o bombeo en captación, 

distribución y aplicación). 

 Proyecto Integrado de Ampliación del área de riego que se encuentra en ejecución a cargo 

del PROSAP para todo la gestión de financiamiento de obras de riego y fortalecimiento 

institucional (Consorcio de Productores). 

 

Valle Negro Muerto 

Datos Generales: 

 Ubicación: Corresponde a la del Valle Medio del Rio Negro y se emplaza sobre la margen 

izquierda del rio, aguas abajo y a continuación del Valle de Colonia Josefa. 

Superficie Total: 74.000 has 

Superficie de producción: 3.000 has (autorizadas por agua publica) 

Cantidad de Propietarios: 60 

Descripción del área de potencialidades: Con una superficie total de 74.000 has representa el 

área de valle de mayor extensión en superficie en relación a las otras áreas de valle que se 

distribuyen a lo largo de toda la cuenca del Rio Negro. En dirección oeste- este se dispone el valle 

abarcando una longitud de costa de rio (margen izquierda de rio) de aproximadamente 80 km. La 

distancia entre la costa  y la barca norte es de aproximadamente 9 km en la parte más ancha, 

angostándose en sus extremos , aguas arriba frente al área del  valle de Colonia Josefa; y aguas 

abajo en cercanía a la Ciudad de General Conesa. No existe en el valle una red oficial de riego, 

solo en las terrazas más bajas y cercanas al rio son regadas por bombeo pequeños 

establecimientos. Las características generales del relieve del valle es que conforma una vasta 

planicie de relieve llano a muy suavemente ondulado con pendiente baja, menor a 0,5 %, a 

excepción de los sectores contiguos a las áreas de barda, donde se presenta inclinado 

alcanzando hasta el 4%. 

 


