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PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

Riego en Areas Existentes 

1. Generalidades 

Santa Cruz es una provincia situada en la Región Patagónica . Limita al norte con 

la Provincia del Chubut, al este con el océano Atlántico y al sur y al oeste con 

la República de Chile. Con sus 243 943 km² de extensión, es la segunda provincia más 

extensa del país, solo superada por la de Buenos Aires, con 307 571 km², y una 

población registrada al censo  2010 de  273.964 hab, lo que representa una relación de 

1,12 Hab. / Km2. 

1.1. Aspectos Geográficos  

La provincia está ubicada en el extremo sur del sector continental del país. El paisaje 

provincial presenta tres sectores diferentes: 

 Al oeste, la región andina: se caracteriza por la presencia de la sección de 

la cordillera de los Andes denominada Andes Patagónicos. En este tramo la 

cordillera presenta una menor altura, contando con sus cumbres nevadas durante 

todo el año, entre estas se destacan el Chaltén (o Fitz Roy) con 3405 m, al pie de 

los cordones andinos se encuentran grandes lagos de origen glaciar tales como 

el lago Argentino, lago Viedma y lago San Martín, lago Buenos Aires, Lago 

Pueyrredón surcados por témpanos que se desprenden durante el estío de los 

grandes glaciares que constituyen los Campos de Hielos Patagónicos, en esta bella 

región se ubica el célebre Parque Nacional Los Glaciares y el no menos 

conocido Parque Nacional Perito Moreno. 

 Al centro y este, la región extraandina: predomina el relieve de mesetas 

escalonadas que disminuyen en altura hacia el este. Entre las mesetas se 

encuentran depresiones como el Gran Bajo de San Julián, en éste, y con más 

precisión en el sitio llamado laguna del Carbón con 105 metros bajo el nivel del mar, 

se encuentra el punto más bajo de los hemisferios Sur yOccidental. 

Ya en las mesetas de la Patagonia Extraandina se pueden encontrar también 

importantes lagos, aunque estos deben su origen principalmente a hundimientos 

tectónicos, entre los mismos se cuentan el lago Cardiel, el lago Strobel, 

lago Ghio y el  lago Quiroga. 

Otro rasgo muy destacado del relieve santacruceño es la Gran Altiplanicie 

Central delimitada por el valle del río Deseado al norte y por el valle del río Chico al sur, 

esta meseta es principalmente basáltica con algunos volcanes y conos aislados 

(chihuidos), de poca accesibilidad y con clima muy riguroso, también se presentan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Patag%C3%B3nica_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Chubut
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Andes_Patag%C3%B3nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Chalt%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fitz_Roy
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Argentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Viedma
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_San_Mart%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Pueyrred%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Pueyrred%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_Hielo_Patag%C3%B3nico_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Los_Glaciares
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Perito_Moreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Bajo_de_San_Juli%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_del_Carb%C3%B3n_(Santa_Cruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/105
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Cardiel
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Strobel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lago_Ghio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lago_Quiroga&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_Altiplanicie_Central&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_Altiplanicie_Central&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Deseado
http://es.wikipedia.org/wiki/Basalto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chihuido&action=edit&redlink=1
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valles fluviales y cañadones los cuales se tratarán más detalladamente en el ítem 

hidrografía. 

 El sur: partiendo de la cuenca del río Santa Cruz se extiende una región húmeda 

con pasturas y praderas que, tras pasar el límite entre los estados argentino y 

chileno, llega al Estrecho de Magallanes, tal zona, bastante llana en relación con el 

resto de la Patagonia ha recibido el nombre de Pampas de Diana, tal denominación 

de origen indudablemente europeo parece originarse en la abundancia 

de caza existente allí hasta la primera mitad del siglo XX, caza 

de choiques, huemules, guanacos, y culpeos principalmente. 

 

 El litoral marítimo: las costas de Santa Cruz se caracterizan por poseer abruptos y 

elevados acantilados (de hasta 300 msnm) muchas veces curiosamente 

erosionados por las intensas mareas, sin embargo los accidentes más destacados 

son las rías en las desembocaduras de los ríos (siendo la principal la ría de Puerto 

Deseado) y el gran golfo de San Jorge. 

 

1.2. Recursos Económicos 

La economía de la zona se basa principalmente en la extracción de petróleo, 

gas butano y metano. Esta actividad ha concentrado cerca del 50 % de la actividad 

económica hasta el año 2005. Tiene abundantes reservas naturales, con demanda 

sostenida. 

La pesca ha evolucionado significativamente desde 1993 hasta 1997, donde luego se 

produjo una caída en la captura de merluza,pota, langostino, corvina y calamar. 

En minería, actualmente (2006) se explota oro en Cerro Vanguardia con una importante 

producción, y oro con plata en la mina de Manantial Espejo. Tradicionalmente la 

explotación minera era de carbón (hulla) en las minas de Río Turbio, arcillas 

y caolines en la zona de San Julián y la explotación de salinas (sal común = cloruro de 

sodio y sulfato de sodio) para uso doméstico. 

Otro rubro característico es la ganadería con cría de ovinos. Posee además en el 

sector industrial, plantas elaboradoras y conservadoras de pescado y sus derivados. 

La provincia de Santa Cruz es pionera a nivel mundial en el uso de energías 

alternativas renovables: la gran amplitud de las mareas -que se verifica, con macareos- 

principalmente en las rías y estuarios es fuente de gran potencial para obtener energía 

mareomotriz, aunque en el 2005 la más desarrollada de las energías limpias es la 

energía que se obtiene de los fuertes y constantes vientos que soplan de oeste a este 

por gran parte de la provincia, en este caso, varios molinos producen energía eólica. 

Aunque las condiciones climáticas han restringido la agricultura tradicional, la provincia 

está teniendo interesantes producciones de frutos agrios 

(cereza, frambuesa, calafate, frutilla) y ajo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Santa_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Pradera
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Magallanes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pampas_de_Diana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Caza
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Choique
http://es.wikipedia.org/wiki/Huemul
http://es.wikipedia.org/wiki/Guanaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marea
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADa_Deseado
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADa_Deseado
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_San_Jorge
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Butano
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Merluza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pota
http://es.wikipedia.org/wiki/Langostino
http://es.wikipedia.org/wiki/Corvina
http://es.wikipedia.org/wiki/Calamar_(gastronom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerro_Vanguardia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hulla
http://es.wikipedia.org/wiki/Caol%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato_s%C3%B3dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovino
http://es.wikipedia.org/wiki/Macareo
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mareomotriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mareomotriz
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Molino
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereza
http://es.wikipedia.org/wiki/Frambuesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Berberis_buxifolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fragaria_%C3%97_ananassa
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Otro gran factor de la economía santacruceña es el turismo (en especial en su 

modalidad de aventura) que se ha intensificado desde fines de siglo XX. 

1.3. Recursos Hídricos 

La costa este de la provincia da sobre el mar Argentino, donde se alternan los 

acantilados de hasta 300 m de altura y extensas playas. Un principalísimo recurso 

hídrico es la precipitación nivea en las altas cumbres de la cordillera de los Andes y las 

cadenas menores que se presentan como contrafuertes andinos, esta precipitación 

renueva constantemente la carga nival y gélida en tales montañas (se trata de agua 

dulce congelada) y especialmente en la fracción Argentina del Hielo Continental 

Patagónico Sur -también denominado Campo de Hielo Patagónico Sur - que es uno de 

los vestigios de las últimas glaciaciones, y del cual se desprenden más de un centenar 

de glaciares entre los que se destacan el Viedma, Upsala y el Perito Moreno (este 

último uno de los que aún permanecen en avance en el mundo). 

El agua estacional de deshielo ocupa los profundos valles cordilleranos formados por el 

avance y retroceso de las lenguas glaciares en tales glaciaciones, y forma vastos lagos 

que se constituyen en las reservas de almacenamiento principal de la cuencas hídricas 

de Santa Cruz, entre la que destaca el complejo lago del Desierto /río Las Vueltas/lago 

Viedma/río La Leona/lago Argentino/río Santa Cruz, que se constituye un una cuenca 

hídrica con infinitas posibilidades productivas basadas en su derrame hídrico de 700 a 

1100 m³/s dependiendo de la época del año. 

Entre los ríos más importantes están el Santa 

Cruz, Chico, Gallegos, Coig, Deseado y Pinturas. Todos estos ríos discurren por 

profundos cañadones escalonados, desde los Andes hasta el Océano Atlántico. 

Se observa la curiosidad de la existencia de numerosos paleocauces, algunos 

reactivados durante los deshielos primaverales o durante las grandes lluvias. 

 De estos paleocauces cabe la mención de dos que aparecían registrados en los 

mapas hasta la primera mitad de siglo XX: corren casi paralelos el uno del otro; y 

ambos, casi paralelos a la banda sur del río Deseado. El paleocauce importante más 

cercano al Deseado ha recibido los nombres de Chacarmañak (nombre aborigen) 

o Bajos o San Dionisio, el otro paleocauce importante recibe el nombre de Salado. 

Otra singularidad es el hecho de que el Lago Buenos Aires tiene dos emisarios uno, 

el río Baker, hacia el Océano Pacífico y otro, el río Fénix –Deseado que lleva caudales, 

tras un largo recorrido, hasta el Océano Atlántico. Pero, debido a la desertificación, en 

la actualidad el segundo y más extenso emisario se encuentra activo esporádicamente. 

Menos importante en extensión es el conjunto de cuencas hídricas que son tributarias 

del océano Pacífico, entre estas se destacan las que incluyen a los lagos San 

Martín, Buenos Aires Pueyrredón y Belgrano entre otros. 

Entre los numerosos lagos se destacan: el Buenos Aires, Cardiel, Viedma, Argentino, 

Pueyrredón, Belgrano y San Martín, todos en la zona oeste, intercordillerana, de la 

provincia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Argentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hielo_Continental_Patag%C3%B3nico_Sur&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hielo_Continental_Patag%C3%B3nico_Sur&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_Hielo_Patag%C3%B3nico_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar_Viedma
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar_Upsala
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar_Perito_Moreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_del_Desierto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Las_Vueltas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Viedma
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Viedma
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_La_Leona
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Argentino
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Santa_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Santa_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chico_(Santa_Cruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Gallegos_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Coig
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Deseado
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pinturas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Baker
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_F%C3%A9nix&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_San_Mart%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_San_Mart%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Pueyrred%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Belgrano
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Cardiel
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1.4. Situación del Riego en la Provincia 

 La provincia pese a su gran potencialidad en esta materia tiene poco desarrollada sus 

áreas de riego. 
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SANTA CRUZ – LAGO POSADAS 
 

1. Descripción general del sistema 
 

Dep Distrito 
Sup. 
Total 

 

Sup. 
cultivada 

 

Nº de 
Regantes 

por estrato 
según 

clasificación 
de MAGyP 

Sup. 
Promedio 

 

Proyectos 
Previos 

Unidad 
Económica en el 

sistema 

  (ha) (ha) A B D (ha/reg)   

Río 
Chico 

 310 310 
    

 
2. Institucionalidad 

 

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 

    

 
3. Productividad 

 
Principal

es 
Cultivos 

% de la 
superfic

ie 

Tecnolog
ía 

aplicada 

Producci
ón 

(ton/ha) 
Producción destinada a: 

    
Merca

do 
Local 

Mercad
o 

Nacion
al 

Mercado 
Internacion

al 

Autoco
nsumo 

Otros 

Cereza         

         

         

 
 

4. Características hídricas1 
 

Localización 

Caudales en épocas de 
demandas para 

actividades agrícolas 
(m3/s) 

Volumen anual 
(m3) 

Grado de 
satisfacción de la 

demanda 
Cualitativa 

Demanda 
requerida 

(m3) 

     

     

     

     

     

     

     

 
5. Infraestructura 

 

Sistema Actualidad 
Necesidad de 

reinversión o cambio 

Captaciones 
   

 

Captación 
Río Tarde 

Descripción Ud. 

Alternativa 1: 
La ubicación de la toma se encuentra 
aproximadamente a 1650 m del inicio de 
las Chacras, se buscó un punto que 
permitiera la construcción de la misma,   

                                                 
1 Realizar estimaciones si no se tienen datos 
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INFORMACION INICIAL PARA LA  
RECOLECCION DE LAS PROVINCIAS 

 
SANTA CRUZ – LOTE II - PROYECTADO 
 

1. Descripción general del sistema 
 

Dep Distrito 
Sup. 
Total 

 

Sup. 
cultivada 

 

Nº de Regantes 
por estrato según 

clasificación de 
MAGyP 

Sup. 
Promedio 

 

Proyectos 
Previos 

Unidad Económica 
en el sistema 

  (ha) (ha) A B D (ha/reg)   

Lago 
Buenos 

Aires 
 596 570 

    

 
570 ha productivas y 26 de parques y jardines 

 
2. Institucionalidad 

 

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 

    

 
3. Productividad 

 
Principales 

Cultivos 
% de la 

superficie 
Tecnología 

aplicada 
Producción 

(ton/ha) 
Producción destinada a: 

    
Mercado 

Local 
Mercado 
Nacional 

Mercado 
Internacional 

Autoconsumo Otros 

Cereza 100% Goteo 10      

         

         

 
 

4. Características hídricas1 
 

Localización 
Caudales en épocas de 

demandas para actividades 
agrícolas (m3/s) 

Volumen anual (m3) 

Grado de 
satisfacción de la 

demanda 
Cualitativa 

Demanda requerida 
(m3) 

Río Los Antiguos 
1.20 m3/s en estiaje, 0.75 

toma 
   

 
5. Infraestructura 

 
Derivación 
La obra de derivación se proyectó a partir de la cota 440 para satisfacer la presión necesaria en 
las parcelas y atendiendo las pérdidas en la conducción.  
La obra de toma se encuentra ubicada en margen derecha, conformada por un vertedero de 
Hº tipo Creager de 15 m de longitud y un espigón de canto rodado, conformado con 
colchonetas de 1m de alto y 2 metro de largo; la longitud total de esta obra es de 53,50 y su 
función es encauzar los caudales menores, asegurando la captación del caudal de proyecto 
(1,5 m3/seg) por las compuertas. El vertedero tiene una altura constante de 1,40m. 

                                                 
1 Realizar estimaciones si no se tienen datos  
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INFORMACION INICIAL PARA LA  
RECOLECCION DE LAS PROVINCIAS 

 
SANTA CRUZ – SAN BENITO 
 

1. Descripción general del sistema 
 

Dep Distrito 
Sup. 
Total 

 

Sup. 
cultivada 

 

Nº de Regantes 
por estrato según 

clasificación de 
MAGyP 

Sup. 
Promedio 

 

Proyectos 
Previos 

Unidad Económica 
en el sistema 

  (ha) (ha) A B D (ha/reg)   

Güer 
Aike 

 1046 719 
    

 
2. Institucionalidad 

 

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 

    

 
3. Productividad 

 
Principales 

Cultivos 
% de la 

superficie 
Tecnología 

aplicada 
Producción 

(ton/ha) 
Producción destinada a: 

    
Mercado 

Local 
Mercado 
Nacional 

Mercado 
Internacional 

Autocon
sumo 

Otros 

Frutas finas 
(Corinto) 

33.27%  6.4     
24 unidades 
de 14.5 ha 

Hortalizas 37.45%       
106 unidades 

de 3.5 ha 

         

 
 

4. Características hídricas1 
 

Localización 
Caudales en épocas de 

demandas para actividades 
agrícolas (m3/s) 

Volumen anual (m3) 

Grado de 
satisfacción de la 

demanda 
Cualitativa 

Demanda requerida 
(m3) 

     

     

     

     

     

     

     

 
5. Infraestructura 

 

Sistema Actualidad 
Necesidad de reinversión o 

cambio 

Captaciones 
   

 

Captación Río 
Gallegos  

Descripción Ud. 

Básicamente el sistema proyectado consiste en 
una captación sobre el río, un pozo de bombeo, 
una casa de máquinas y una impulsión hasta la 
cámara rompecarga sobre la barda junto a la ruta. 
Se concluyó en colocar 4 bombas centrífugas 
iguales para bombear 260 lts/seg cada una.   

                                                 
1 Realizar estimaciones si no se tienen datos 
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INFORMACION INICIAL PARA LA  
RECOLECCION DE LAS PROVINCIAS 

 
SANTA CRUZ – LOS ANTIGUOS Y JEINEMENI 
 

1. Descripción general del sistema 
 

Dep Distrito 
Sup. 
Total 

 

Sup. 
cultivada 

 

Nº de Regantes 
por estrato según 

clasificación de 
MAGyP 

Sup. 
Promedio 

 

Proyectos 
Previos 

Unidad Económica 
en el sistema 

  (ha) (ha) A B D (ha/reg)   

Lago 
Buenos 

Aires 
 1183 936 

    

 
2. Institucionalidad 

 

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 

    

 
3. Productividad 

 
Principales 

Cultivos 
% de la 

superficie 
Tecnología 

aplicada 
Producción 

(ton/ha) 
Producción destinada a: 

    
Mercado 

Local 
Mercado 
Nacional 

Mercado 
Internacional 

Autoconsumo Otros 

Cereza 50.21 Goteo 3 a 10  48% 32%  20% 

Hortalizas, 
flores, 
frutas. 

20.03 
       

Pasturas 8.88        

 
Dentro de otros se considera 3% de pérdida y el 17% a fábrica 
 

4. Características hídricas1 
 

Localización 
Caudales en épocas de 

demandas para actividades 
agrícolas (m3/s) 

Volumen anual (m3) 

Grado de 
satisfacción de la 

demanda 
Cualitativa 

Demanda requerida 
(m3) 

Río Los Antiguos 0.50 m3/s (Toma)    

Río Jeinemeni 0.50 m3/s (Toma)    

     

     

     

     

     

 
5. Infraestructura 

 

Sistema Actualidad 
Necesidad de reinversión o 

cambio 

Captaciones 
   

 
Sistema Los 

Antiguos 
Descripción Ud. 

La obra de captación del sistema de riego “Los 
Antiguos”  se encuentra emplazada sobre la 
margen derecha del río homónimo, a una distancia 
de 4.350 m, medida sobre la calle San Martín Sur,   

                                                 
1 Realizar estimaciones si no se tienen datos 
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INFORMACION INICIAL PARA LA  
RECOLECCION DE LAS PROVINCIAS 

 
SANTA CRUZ – GOB. GREGORES 
 

1. Descripción general del sistema 
 

Dep Distrito 
Sup. Total 

 

Sup. 
cultivada 

 

Nº de Regantes 
por estrato 

según 
clasificación de 

MAGyP 

Sup. 
Promedio 

 

Proyectos 
Previos 

Unidad Económica 
en el sistema 

  (ha) (ha) A B D (ha/reg)   

Río 
Chico 

 

5000 de las 
cuales 2000 

estan 
sistematizadas 

200 

    

 
2. Institucionalidad 

 

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 

    

 
3. Productividad 

 
Principales 

Cultivos 
% de la 

superficie 
Tecnología 

aplicada 
Producción 

(ton/ha) 
Producción destinada a: 

    
Mercado 

Local 
Mercado 
Nacional 

Mercado 
Internacional 

Autoconsumo Otros 

Alfalfa 93.58  7.5 X   X  

Acelga 0.05   X     

Lechuga 0.08   X     

Frutilla 0.26   X     

Ajo 5.11   X X X   

Zanahoria 0.15   X     

Papa 0.2   X     

Tulipanes 0.56    X X   

 
 
El riego se realiza mediante métodos tradicionales (surco), pero también utilizan sistemas presurizados, como por 
goteo, aspersión y micro aspersión. 

 
 

4. Características hídricas1 
 

Localización 
Caudales en épocas de 

demandas para actividades 
agrícolas (m3/s) 

Volumen anual (m3) 

Grado de 
satisfacción de la 

demanda 
Cualitativa 

Demanda requerida 
(m3) 

     

     

     

     

     

     

     

 
5. Infraestructura 

                                                 
1 Realizar estimaciones si no se tienen datos  


