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SIMBOLOS Y ABREVIATURAS 

 

ha  hectárea 
km2  kilómetros cuadrados 
m2  metros cuadrados 
m3/seg  metros cúbicos por segundo 
TCF  Trillón de pies cúbicos 
u$s  dólares estadounidenses 
AI  Agricultura Irrigada 
AIC  Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas 
CA  Código de Aguas 
CC  Cambio Climático 
CFI  Consejo Federal de Inversiones 
CN  Constitución Nacional 
COHIFE  Consejo Hídrico Federal 
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EPH  Encuesta permanente de Hogares 
ETR  Equipo de Trabajo Regional Rio  Negro y Neuquén  
FAO  Food and Agriculture Organization 
INDEC  Instituto Nacional de Estadística y Censo 
INTA  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
m.s.n.m. Metros sobre el nivel del mar 
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PRODERPA Proyecto de Desarrollo Rural para la Patagonia 
Prog.  Progresiva 
PROSAP Programa de Servicios Agrícolas Provinciales  
SAyDS  Secretaria de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
SAF  Secretaría de Agricultura Familiar 
SENASA  Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
UCAR  Unidad para el Cambio Rural 
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PREFACIO 

El Ministerio de Agricultura de la Nación, a través del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) 

y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) establecieron un 

acuerdo mediante el cual FAO ejecuta, desde 2011 el Proyecto “Desarrollo Institucional para la Inversión”, 

cuyos objetivos principales son: i) mejorar la competitividad de las actividades agropecuarias y sus 

encadenamientos con nuevos mercados y ii) contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales y 

técnicas provinciales y locales para definir y aplicar políticas públicas y formular y ejecutar proyectos de 

inversión participativos.  

Una importancia particular adquiere, en relación a esos objetivos, la preocupación de identificar inversiones 

que permitan mejorar las áreas de riego existentes e incorporar nuevas superficies de manera integrada y 

coherente con el desarrollo de los vastos territorios de las provincias argentinas. 

En el marco del proyecto mencionado, las autoridades de las Provincias del Neuquén y Río Negro solicitaron 

el apoyo de PROSAP y FAO para la identificación de nuevas inversiones agropecuarias. Esta solicitud obedece 

a la decisión política de promover la agricultura irrigada y avanzar hacia un desarrollo más equilibrado entre 

los sectores económicos de cada provincia aportando beneficios sociales,  ambientales y económicos.  

En efecto, ambas provincias disponen por una parte, de un potencial considerable de agua y tierra para el 

desarrollo agropecuario que desean aprovechar y por otra, cuentan con extensas áreas de riego en 

funcionamiento que, en algunos casos, dan muestras de atraso tecnológico y evidencian riesgos de pérdidas 

de competitividad. Por estas razones es crucial, antes de emprender nuevas iniciativas, estudiar en 

profundidad la situación de las áreas de riego actuales y aquellas con significativo potencial, además de una 

revisión del contexto de políticas públicas e incentivos a la inversión agrícola. 

Para realizar estas tareas y colaborar con las respectivas instituciones provinciales en la actualización de los 

estudios sectoriales y territoriales, FAO constituyó un Equipo de Trabajo Regional (ETR) en junio 2014. El 

Documento de Trabajo (DT)  que a continuación se presenta, es el resultado de este trabajo   y, en conjunto 

con los DT de las disciplinas restantes,  integra la base de sustentación del Informe Diagnóstico de la 

provincia de Rio Negro.  

Este DT fue realizado por el consultor Cergneux Laureano bajo la dirección del Oficial Técnico de FAO, Luis 

Loyola (TCIO/RLC) y Selim Mohor (consultor en desarrollo rural). A su vez, ha sido presentado y discutido 

antes de su publicación con: representantes y autoridades públicas provinciales y locales; profesionales de 

los servicios públicos provinciales y productores presentes en los diversos territorios visitados. A todos ellos 

se les agradece su participación y las numerosas sugerencias y aportes recibidos. 

 Las opiniones vertidas en el mismo son de exclusiva responsabilidad de los autores y no representan 

necesariamente la opinión oficial de FAO. 
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INTRODUCCION 

El contexto global presenta, en los últimos 20 años, oportunidades objetivas para la expansión de la 

agricultura irrigada como una actividad económica que permitiría impulsar esta diversificación y, sobretodo, 

como medio para promover un desarrollo sustentable. Entre ellas, se destacan el aumento de la demanda de 

alimentos, el incremento del precio de los commodities y los impactos generados por el Cambio Climático en 

las diferentes regiones. 

Este DT se organiza de la siguiente manera: en el capítulo 1 se realiza una introducción general de las 

características del territorio provincial en relación a las características generales  geomorfológicas e hídricas. 

A su vez, se introducen los aspectos globales de la infraestructura de riego, haciendo un repaso de sus 

antecedentes históricos y finalmente se mencionan las consideraciones metodológicas. A continuación se 

desarrollan cinco secciones (A, B, C; D, E, F y G) que analizan el estado de situación de la infraestructura de 

los sistemas de riego  de las respectivas regiones, identificando problemáticas y proponiendo líneas de 

proyecto generales.  La Sección A corresponde al Alto Valle; la B a Valle Medio; la C a Conesa,  la D al Valle 

Inferior, la E  y F a la cuenca del Colorado y la G corresponde a los Valles menores de la Línea Sur y zona 

andina.   
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1. CARACTERISTICAS DEL AREA PROVINCIAL 

1.1 Ubicación 

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 la provincia del 

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. 

 

Fuente: www.rionegro.gob.ar 

De la totalidad de la Provincia de Río Negro  se enfoca el análisis en las áreas del Valle del Río Negro desde la 

confluencia de los Ríos Limay y Neuquén hasta su desembocadura en el Océano Atlántico, las áreas del Río 

Colorado, las áreas de meseta que se encuentran al norte y sur del Río Negro y los Valles Menores de la 

cordillera e interior de la Provincia. 

1.2 Aspectos Geográficos 

Se encuentra situada dentro de la región geográfica denominada Patagonia,  presentando dos áreas 

diferentes: al oeste, la Cordillera de los Andes, y una sucesión de mesetas escalonadas hacia el Mar 

Argentino, con presencia de valles; 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 2000 a 

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.  
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En la zona de la cordillera prevalece el bosque frío, llamado bosque andino  patagónico, con abundancia de 

coihues, 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. 

1.3 Recursos Hídricos 

La provincia de Río Negro está conformada por 9 cuencas hídricas superficiales incluyendo aquellas que 

desaguan hacia el océano Atlántico (Cuencas del Limay, Neuquén, Negro y Chubut), una cuenca que desagua 

hacia el océano Pacífico (cuenca del Manso) y cuencas endorreicas. Las mismas son1: Cuenca del río 

Colorado; Cuenca del río Negro; Cuenca del río Limay; Cuenca del río Neuquén; Cuenca del río Chubut; 

Cuenca de la Planicie Aluvial Antigua; Cuenca de Vertiente Atlántica; Cuenca de Vertiente Pacífica; Cuencas 

Endorreicas Centrales.  

Son especialmente notables en la provincia las regiones con un déficit hídrico permanente. El clima árido 

mesotermal con exceso de agua prácticamente nulo abarca más de un 80 % del territorio provincial. Con una 

red de drenaje conformada por cursos de agua temporarios que finalizan generalmente en bajos y salitrales. 

Son excepciones los cursos de agua que, como emisarios de cursos superiores (ríos Colorado y Negro 

fundamentalmente) desaguan en los océanos. 

• Cuenca del río Colorado 

Importante cuenca exorreica configurada por el río homónimo, originado a partir de la confluencia de los 

ríos Grande y Barrancas en las provincias de Neuquén y Mendoza. Desde su nacimiento, en la Cordillera de 

los Andes, hasta su desembocadura en el Océano Atlántico los ríos Grande, Barrancas y Colorado recorren 

1.200 km en dirección noroeste-sureste, de los cuales 910 km corresponden al Colorado. Sus aguas son 

compartidas por las provincias de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. Configurándose 

como límite natural norte de la provincia de Río Negro. El régimen hídrico del río Colorado es fuertemente 

estacional, producto de su régimen preponderantemente nival. Las mayores crecidas se registran entre los 

meses de octubre a marzo. Posee un módulo de 149 m3/seg y drena un área de 48.000 km2. El río se 

encuentra regulado, en su cuenca media, por la presa Casa de Piedra, compartida con la provincia de La 

Pampa, a la que se suma también el la presa de Salto Andersen, que se ubica aguas debajo de esta ultima 

mencionada. 

• Cuenca del río Negro 

Originada a partir de la confluencia de los ríos Neuquén y Limay constituye una de las cuencas hídricas más 

importantes de la Argentina. Atraviesa la provincia de Río Negro a lo largo de 720 km en dirección noroeste-

sudeste recorriendo, en su tramo inferior, un sector de la provincia de Buenos Aires, constituyéndose en 

límite natural con la provincia de Río Negro. Drena un área de 125.500 km2, desaguando finalmente en el 

océano Atlántico. El río Negro, por las características de sus principales afluentes, presenta una crecida 

regular en primavera cuando se fusiona la nieve en las altas cumbres. Tanto el río Limay como el Neuquén 

poseen importantes obras hidráulicas que permiten la regulación de los caudales de ambos ríos. Asimismo 

estas obras han afectado los procesos de sedimentación que dieron, en el pasado, origen a las terrazas y a 

                                                           
1
 “Inventario integrado de los recursos naturales de la Provincia de Río Negro” elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) y a partir del agrupamiento propuesto por el ex Instituto Nacional de Ciencias y Técnicas Hídricas (INCYTH) en su 
obra “Cuencas y Regiones Hídricas Superficiales de la República Argentina”. 
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gran cantidad de islas que se formaron en su cauce, principalmente la isla de Choele Choel. En efecto, gran 

cantidad de sedimentos transportados por los ríos Limay y Neuquén son retenidos por los embalses aguas 

arriba de la confluencia de ambos. El río transcurre por un valle conformado a partir de un intenso proceso 

erosivo desarrollado en las mesetas patagónicas, dicho valle posee un ancho variable, desde 5 km en 

Chelforó hasta 25 km en Choele Choel, limitado por “bardas” y niveles de terraza de altura variable. Desde su 

nacimiento en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén hasta su desembocadura en el mar el cauce varía 

en su estructura, comportándose como un cauce único y bien definido en algunos tramos o formando 

extensos brazos, explayado o formando amplios meandros abandonados que en algunos casos se reactivan 

temporariamente como consecuencia de crecidas importantes del río, como en la zona cercana a 

Chichinales. El ancho del río varía entre los 200 y 400 metros, en Paso Roca se da el ancho máximo y en 

Primera Angostura el mínimo. La pendiente del río disminuye desde los 0,574 m/km en la zona de la 

confluencia hasta los 0,023 m/km entre Viedma y la desembocadura en el océano. El Negro, al igual que el 

Colorado, se constituye en un emisario de una cuenca superior, no contando con afluentes a lo largo de su 

recorrido. En su desembocadura no posee cono de deyección dado que las corrientes marinas que ingresan 

al río a partir del régimen de las mareas son las encargadas de “barrerlo” y por esa misma razón tampoco 

presenta estuario en su desembocadura. 

• Cuenca del río Limay 

Principal afluente del río Negro drena una superficie aproximada de 56.000 km2, compartida por las 

provincias de Neuquén y Río Negro, en una proporción de 60 y 40% respectivamente. Con un recorrido de 

aproximadamente 500 km desde su nacimiento en el lago Nahuel Huapi hasta la confluencia con el río 

Neuquén, el río Limay, límite natural entre las provincias de Neuquén y Río Negro discurre en sentido 

suroeste – noreste. Alimentado por 42 lagos presenta un régimen pluvio-nival amortiguado por la capacidad 

de embalse de los lagos ubicados en la cabecera del río, disminuyendo la violencia de las crecidas y 

aumentando el caudal de los estiajes. Posee importantes afluentes, como los ríos Trafúl y Collón Curá, 

ambos en la provincia del Neuquén. Con una pendiente de 1 m/km aproximadamente y sus importantes 

caudales el río Limay ha sido objeto de un aprovechamiento intensivo de sus potencialidades hidroeléctricas. 

En efecto, a lo largo de su recorrido se han ubicado importantes centrales hidroeléctricas, Alicurá, Piedra del 

Águila, Pichi Picún Leufú, El Chocón y Arroyito generan  el 25% de la producción eléctrica del país. Según 

registros de la SRHN el caudal medio anual del río Limay a su paso por la estación Paso Limay es de 736,4 

m3/s.  

• Cuenca del río Neuquén 

Cuenca de 52.400 km2 de los cuales solo 4,6% corresponden al territorio de la provincia de Río Negro. El río 

Neuquén nace en la Cordillera, próximo al límite con Chile recorriendo 540 km hasta la confluencia con el río 

Limay. Sus principales afluentes en el ámbito cordillerano, son los ríos Varvarco, Troncomán. En su tramo 

medio recibe el aporte de los ríos  Agrio y el arroyo Covunco. De régimen torrencial sus violentas crecidas 

son reguladas por el dique derivador Portezuelo Grande y el complejo hidroeléctrico Cerros Colorados, en la 

provincia del Neuquén. Su hidrograma anual presenta dos picos de crecidas a lo largo del ciclo hidrológico, el 

primero por acción de las precipitaciones entre mayo y julio y el segundo por el deshielo entre octubre y 

diciembre. En su tramo inferior se encuentra el dique derivador Ballester, compartido entre las provincias de 

Neuquén y Río Negro, bocatoma del canal principal de riego del Alto Valle del río Negro.Según registros de la 

SRHN el caudal medio anual del río, en la estación Paso de Indios aguas arriba del dique derivador Portezuelo 

Grande, es de 310,9 m3/s. 
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• Cuenca de la Planicie Aluvial Antigua 

Cuenca que, con una superficie de 60.000 km2, representa el 30% de la superficie de la provincia de Río 

Negro. Definida por un sistema de drenaje desintegrado, de baja densidad y de diseño lagunado-anárquico y 

sin desagües a cursos principales permanentes. 

El río Negro y su valle cortan la planicie interfluvial en dos unidades, una ubicada al norte del valle que 

presenta niveles aterrazados, planicies y bajos y otra al sur, caracterizada por el Gran Bajo del Gualicho, 

depresión cuyo mínimo registro es de 80 metros bajo el nivel del mar y que conforma una cuenca 

endorreica. 

• Cuenca de Vertiente Atlántica 

Área de 14.000 km2 situada al sudoeste de la provincia. Se extiende desde la desembocadura del río Negro 

hasta el límite con la provincia de Chubut (paralelo 42º) lugar donde alcanza su mayor desarrollo. 

Por el diseño de su drenaje, condicionado por las características topográficas y litológicas, se pueden 

identificar tres sectores. Un área al norte caracterizada por un diseño paralelo de la red de drenaje 

configurado a partir del aterrazado escalonado del litoral atlántico. La franja central de la cuenca posee un 

drenaje de tipo lagunado anárquico característico de los glaci-pedimentos y por último, hacia el sur, el 

drenaje adquiere mayor desarrollo y un diseño representativo de la homogeneidad litológica de los 

afloramientos que integran la región de sierra y serranías colinadas. 

Es en el sector sur, el de mayor desarrollo, donde se encuentran los cursos más importantes de la cuenca, 

destacándose los arroyos Los Berros, de La Ventana, Salado, etc. 

• Cuenca de Vertiente Pacífica 

Ubicada en el extremo sudoeste de la provincia de Río Negro y Noroeste de Chubut, está compuesta por una 

serie de cursos de agua permanentes y lagos encadenados que desaguan hacia el océano Pacífico. La cuenca 

abarca una superficie de 6.000 km2 de los cuales aproximadamente 4.000 km2 corresponden a Río Negro. El 

río Manso es el curso de agua más importante. Nace al pie del Monte Tronador recibiendo a lo largo de su 

trayecto el aporte de varios afluentes, entre ellos los ríos Villegas, Foyel y Seco y encadena en su recorrido 

una importante red lacustre, principalmente los lagos Mascardi, Guillelmo, Roca, Fonck, Hess y Steffen, para 

culminar, una vez cruzado el límite internacional por el Paso del Manso, en el lago Tagua Tagua en Chile, el 

cual desagua hacia el pacífico. El río posee, al cruzar el límite internacional, una cuenca de aporte de 3.780 

km2 y un módulo estimado en 145 m3/s. Gran desarrollo posee también la cuenca del río Puelo, cuyos 

afluentes más importantes en la provincia de Río Negro son el río Azul y los arroyos Ternero y de los 

Repollos, que forman el rio Qemquetreu y que desaguan en el Lago Puelo. La red hidrológica de estas 

cuencas posee una densidad de drenaje muy alta, con diseño de tipo enrejado rectangular indicativo de un 

importante control estructural dado por estratos inclinados y plegados, en correspondencia con un ambiente 

de relieve montañoso modelado por procesos glaciales. 

• Cuenca del río Chubut 

Clásica cuenca de río patagónico, recibe todo su caudal en la cordillera y precordillera a partir de 

precipitaciones invernales y deshielos de primavera-verano. El río Chubut cruza la meseta patagónica y la 

provincia de Chubut en sentido oeste-este sin recibir afluentes, desaguando en el océano Atlántico donde 

forma un profundo estuario. 

La mayor parte del área de aporte del río se encuentra en la provincia de Río Negro, sobre una superficie de 

unos 8.000 km2, frente a los 53.234 km2 que abarca la cuenca, fundamentalmente en la provincia de 
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Chubut. Los principales afluentes son el río Chico (6,16 m3/s de módulo en Cerro Mesa) los arroyos 

Ñorquínco (1,44 m3/s en la localidad homónima), Fitaminche y Mamuel Choique en la provincia de Río 

Negro junto con los ríos Lepá y Gualjaina en Chubut.   

• Cuencas Endorreicas Centrales 

Conjunto de cuencas si desagüe al mar, endorreicas, desarrolladas en el ámbito del macizo Nord patagónico. 

Posee una superficie de 75.523 km2. En general toda la red hidrológica, incluídos los emisarios, son de 

régimen temporario. La cuenca de las lagunas Cari-Laufquen Grande y Chica es la más importante, con una 

superficie de 17.000 km2 y el aporte de los arroyos Maquinchao, Quetrequile y Huahuel Niyeu. Otra cuenca 

importante es la de la laguna Curicó y Tres Picos, al norte de Valcheta en las que desaguan los arroyos 

Valcheta (permanente hasta la zona rural homónima y un caudal de 1,511 m3/s ) y Pajalta. Integran también, 

el sistema de cuencas endorreicas centrales, diversos bajos y salitrales, entre ellos el Salitral Moreno.   

1.4 Infraestructura de riego 

La  provincia de Rio Negro posee 69  sistemas  de riego, que cubren una superficie sistematizada total de 

aproximadamente  200.000 ha. la cual representa el 1 % de la superficie total provincial.  

Los sistemas de riego se encuentran distribuidos de manera heterogénea en el territorio provincial. La mayor 

concentración de la superficie irrigada se da en la región del Alto Valle con el 44%; seguido por Valle Medio –

incluyendo valle de Conesa- con el 33%; Valle Inferior el 11%, Rio Colorado el 11% y finalmente los sistemas 

menores de la Línea Sur y zona andina con el 2% . Principalmente, se abastecen de  la red hidrográfica del rio 

Neuquén,  el rio Negro  y rio Colorado.  

Los mismos cuentan con una infraestructura de distribución de riego compuesta por más de 5.000 km de 

canales principales, secundarios, terciarios y cuaternarios. La red de drenaje,  menos desarrollada, cuenta 

con menos de 1.000 km de extensión aproximadamente. Estas obras, han sido realizadas a partir de la 

intervención humana con inversión del Estado nacional principalmente y provincial en los últimos 100 años. 

Esta red de canales, no sólo ha  permitido el desarrollo de la agricultura irrigada sino que también, 

impulsaron el asentamiento y crecimiento de las poblaciones en el corredor de riego.  

Los sistemas que proveen de agua a la agricultura irrigada funcionan, en términos generales, a partir de la 

captación de agua en forma libre desde un curso superficial por medio de una  bocatoma, de allí se canaliza  

a una conducción principal y finalmente a las derivaciones para proveer del servicio a los usuarios. La 

administración, operación y mantenimiento de las mismas es una tarea conjunta y con responsabilidades 

delegadas entre instituciones provinciales –como el DPA y ARSE-, los consorcios de riego conformados y los 

usuarios.  

1.5 Antecedentes de los sistemas de riego 

A continuación, se hace una breve reseña respecto al nacimiento de los sistemas de riego más importantes 

de la provincia.  

� Alto Valle 

El proyecto del canal Principal de riego del Alto Valle del río Negro tiene su origen en 1898 con la sanción de 

la ley y posterior elaboración del Estudio de Irrigación de los ríos Neuquén, Limay, Negro y Colorado 

constituyendo el  primer informe sobre los sistemas generales de obras de riego para aprovechar la riqueza 

hídrica.   
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Las obras se iniciaron en enero de 1910 y se desarrollan hasta los años 1928 y 1931 con trabajos de 

ampliación del dique Ballester.  El Gran Canal Alimentador en su progresiva Km. 4,800 tiene una descarga de 

regulación al lago Pellegrini y es el punto de nacimiento del canal Principal, conducción troncal del agua de 

riego de 60.000 Has. que se extiende hasta Chichinales recorriendo 130 Km. 

� Valle de Conesa 

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. Alrededor de 1939 se comenzó a construir el Canal 

Principal de Riego, la Boca Toma y las 5 Dársenas de Distribución que regulan el caudal del canal por tramos, 

con Descargadores aliviadores que van hacia el río.  

� Valle Medio 

El Gobernador del entonces Territorio del Río Negro, Don Eugenio Tello, permite el establecimiento de 

decenas de familias galesas, provenientes del Chubut, al oeste de "Tir Pentre" o Villa Galense, vocablos con 

las que a principios del Siglo XX se la conocía a Luis Beltrán. Cumpliendo con el deseo de la explotación 

agrícola en toda la Isla, tal lo venían proyectando desde los años de campaña militar, se iniciaron los trabajos 

de construcción de un sistema de canales que alimentaría de agua a toda el área. 

� Valle Inferior 

En el Valle Inferior, desde principio del siglo XX, organismos del Gobierno Nacional elaboraron proyectos 

hidráulicos de riego por gravitación. La construcción de terraplenes como defensa contra las inundaciones se 

hizo efectiva sobre fines de la década del 20 y ya se comienza a hablar con más intensidad de un valle 

irrigado para el desarrollo de la agricultura, hasta entonces muy incipiente. En 1948 comienza el desarrollo 

de esta zona, con la construcción de una obra de toma sobre el Río Negro, del canal principal 

correspondiente y canales secundarios. El proyecto de Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI),  

definido en la Ley 200, tiene por finalidad habilitar tierras bajo riego, que debían ser adecuadas y puestas en 

condiciones de explotación racional. Proceder luego a la colonización de las tierras mediante la adjudicación 

de parcelas, prestar apoyo para la consolidación de la infraestructura necesaria para viabilizar la realización 

de tareas agropecuarias en las mismas y proceder a la urbanización del área.  Se trata de una amplia zona de 

riego de alrededor de 65.000 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.  

� Rio Colorado – Sistemas Salto Andersen 

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

y sus primeras obras 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 (AyEE S.E.), 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 provincias2. 

Este nuevo sistema se denominó “Sistema de Riego y Drenaje Salto Andersen” y su obra de cabecera fue 

emplazada a unos 70 kilómetros aguas arriba de la localidad de Río Colorado incluyendo un dique nivelador 

                                                           

2 Aprovechamiento Salto Andersen – Bajo De Los Baguales - Identificación Y Diagnostico Del Sistema De Riego Y Drenaje, CFI, 2006. 
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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 al funcionamiento 

de la central hidroeléctrica para lo cual fueron previstas en el mismo lugar las obras correspondientes. Cabe 

señalar que, precisamente, esta central fue ejecutada  y se encuentra actualmente en funcionamiento. 

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. 

1.6 Consideraciones metodológicas 

Para la elaboración de este DT, se relevó la infraestructura de riego de las distintas regiones de la provincia 

realizando recorridos  de campo y  entrevistas a actores e instituciones clave.  

Mención especial merecen los estudios previos y proyectos referidos al desarrollo de la infraestructura de 

riego  de Rio Negro elaborados por los organismos públicos provinciales y nacionales. Los mismos 

constituyen la plataforma sobre la cual se elaboró este DT. Entre los más importantes, se listan 

seguidamente.  

� Estudio para el Aprovechamiento Integral del Rio Negro – Etapa I, Agua y Energía SE, Inconas-

Latinoconsult, 1982 a 1991.  

� Estudio para el Aprovechamiento Integral del Rio Negro – Etapa I, Agua y Energía SE, Inconas-

Latinoconsult, 1982 a 1991.  

� Sistematización del Rio Negro Superior, DPA, Geoconsult-Tecnored-Proa, 2006. 

� Sistematización del Rio Negro Medio, DPA, Geoconsult-Tecnored-Proa, 2010. 

� Modernización dique Ing. Rodolfo Ballester provincia de Río Negro, Ministerio de obras y servicios 

públicos -Departamento Provincial de Aguas, Programa de Obras Menores de Infraestructura 

Productiva para el Desarrollo Local, Junio 2013. 

� La agricultura irrigada en Rio Negro y su contribución al desarrollo regional, Lic. Graciela Peri, Buenos 

Aires, Diciembre de 2004. 

� Landriscini S. , Larreguy, Fernández, & Baylac (2011). “Efectos económicos y ambientales de las 

aguas claras en el sistema de riego del Alto Valle del río Negro”. En O. Miranda, Estudios sociales del 

riego en la agricultura argentina (págs. 255-269). Buenos Aires: INTA. 

� Canal Principal del Sistema de Riego del Alto Valle – Situación Actual y Propuestas de Mejoramiento, 

DPA, 2011. 

� Dique Ing. Rodolfo Ballester: 1910 – 2013. Necesidades de remodelación integral del sistema. ARSE 

SE, 2013. 

� La agricultura irrigada en Rio Negro y su contribución al desarrollo regional, Sitio web oficial DPA. 

2015. 

� Mejoramiento de obras de riego sistema Mallín Ahogado zona I, DPA. 

� Desarrollo sustentable de los Pequeños Valles del Sudoeste de Río Negro, INTA EEA Bariloche - Ente 

para el Desarrollo de la Región Sur - Departamento Provincial de Aguas, Septiembre de 2013 

� Optimización del sistema de riego de la localidad de Valcheta, Departamento Provincial de Aguas, 

marzo 2014. 

� Obras de remodelación del sistema de riego del valle de Rio Chico, DPA, Febrero de 2015. 

� Mejoramiento de obras de riego sistema Mallín Ahogado zona I y II, Proyecto de recuperación 

productiva post-emergencia, DPA. 
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� Proyecto ampliación Boca Toma, readecuación canal principal, puentes viales y obras hidráulicas en 

Valle Azul, DPA, 2008. 

� Aprovechamiento Salto Andersen – Bajo De Los Baguales - Identificación Y Diagnostico Del Sistema 

De Riego Y Drenaje, CFI, 2006. 

� Reconocimiento De Las Redes De Riego Existentes En Las Areas De Riego De Catriel, Valle Verde Y 

Peñas Blancas, DPA, 2002. 

Se efectuaron recorridas a campo  acompañados por representantes locales de los Consorcios de riego, DPA, 

ARSE, IDEVI e INTA. Dada la extensión de la infraestructura de riego, se priorizaron las zonas de mayor 

influencia dentro de los respectivos  sistemas de riego  de modo de obtener un panorama representativo de 

lo que ocurría a nivel global en cada sistema.  

Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas con distintos actores e instituciones  clave, entre los que se pueden 

mencionar: personal directivo, técnico y operativo de los Consorcios de riego de primer grado  y segundo 

Grado de Alto Valle y Valle Medio;    autoridades  y técnicos del  DPA, ARSE e  INTA; representantes de la 

Universidad del Comahue (CURZA), entre otros.  

SECCION A - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA REGION DEL ALTO 

VALLE 

2. Características 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. 

 

Sistema de Riego del Alto Valle, constituye la infraestructura de riego más importante de la Provincia de Río 

Negro, pues permite la sistematización con riego de 60.282 ha.  

En el Sistema de Riego del Alto Valle existen dos consorcios de riego ubicados al oeste del mismo: Cinco 

Saltos y Cipolletti; dos consorcios de riego en el centro: Allen y Roca; y tres consorcios de riego al este: Villa 
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Regina, Cervantes e Ingeniero Huergo. 

En total siete consorcios de riego que en 1997 formaron un Consorcio de Segundo grado que se ocupa 

actualmente del canal principal y obras menores, logrando la casi total prescindencia del DPA, que no tiene 

virtualmente presencia en la Comisión Directiva. También tenemos dos consorcios de productores, que 

datan de muchos años Campo Grande formado en 1954 y Valle Azul en 1960.  

La superficie con sistematización de riego en el Alto Valle es de alrededor de 73000 ha.3, contando con un 

total de 79704 usuarios. 

El sistema de Alto Valle cuenta con un total de 130km de canal principal, 239km de canales secundarios y 

333km de canales terciarios y cuaternarios. A esto, se debe sumar una longitud de canales comuneros de 

aproximadamente 1285km5. 

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. 

3. Descripción del sistema de riego y de las obras 

A continuación se brinda una descripción de la infraestructura que presenta el sistema de riego de Alto Valle, 

incluyendo aquella ligada de manera directa a los canales como así también las obras que intervienen en el 

correcto desenvolvimiento de las tareas de producción de la zona. 

3.1 Sistema de Captación 

La alimentación del sistema de riego de Alto Valle nace a partir de la regulación de un pequeño embalse, el 

Dique Rodolfo Ballester. El mismo se ubica sobre el rio Neuquén, en cercanías a la confluencia con el Limay.  

 

Fuente: Imagen satelital Google Earth 2014. 

                                                           
3
 Fuente DPA, Planilla de Superficie Actual y Potencial Bajo Riego. 

4
 Fuente DPA, Planilla de Superficie Actual y Potencial Bajo Riego. 

5
 Datos extraídos del EIRN, “Redes de Riego existentes”. 
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El sistema está compuesto por las siguientes  obras que se nombran a continuación67. 

3.1.1 Dique regulador Rodolfo Ballester 

Las características principales del dique son: 

� 17 compuertas metálicas planas, de 20 metros de ancho por 4 de altura y 33 ton de peso, comprendidas 

entre pilas de 3m de espesor de Hº ciclópeo, revestidas con chapas de fundición. Altura media de 

embalse: 3,50 m. 

� Longitud total de la obra 420 m. 

� Toma Margen Izquierda: Para el Canal Principal del Sistema Alto Valle para un caudal de Q= 100 m3/seg. 

� Toma Margen Derecha: Para el Canal Principal de Colonia Centenario para un caudal de Q= 4.5 m3/seg. 

La serie de compuertas se construyó en dos etapas, hasta la compuerta 12 (a partir de la margen izquierda) 

en 1912, en tanto que de la 13 a la 17 fueron finalizadas en 1928. 

 

Fuente: www.museodelriego.com 

En estudios antecedentes8se ha remarcado que en torno a las estructuras de fundación del puente se han 

producido erosiones de peligrosidad. Debido a las anomalías señaladas, se considera como prioridad la 

realización de estudios que determinen las condiciones actuales de sustentación de pilares y plateas. 

Si bien el sistema de accionamiento de las compuertas fue pensado para operarlos manualmente, en la 

actualidad se cuenta con accionamiento electromecánico, a través de la disposición de motores de corriente 

continua. 

3.1.2  Edificio de Bocatoma 

Está formada por 12 vanos de 5m cada uno y pilares intermedios de Hormigo de 1,40 m. Posee 5 compuertas 

                                                           
6
Portal web del Museo del Riego del Dique Ballester,  http://www.museodelriego.gob.ar/leer.php?/193/Detalles-tecnicos-de-la-obra-

del-Dique. 
7
Modernización dique Ing. Rodolfo Ballester provincia de Río Negro, Ministerio de obras y servicios públicos -Departamento 

Provincial de Aguas, Programa de Obras Menores de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Local, Junio 2013. 
8
 Estudio para el Aprovechamiento Integral del Rio Negro, Tomo 58 – Reconocimiento de las Redes de Riego Existentes, Agua y 

Energía Eléctrica SE, Febrero de 1987. 
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metálicas que se accionan eléctrica y manualmente, y la longitud total de la obra es de 77,80m. 

Tanto el dique como su edificio de bocatoma presentan una disposición ideal para automatizar sus entregas 

en relación a los requerimientos de la estructura de toma de sistema de riego. 

 

Fuente: www.museodelriego.com 

3.1.3  Umbral desviador de avenidas al lago Pellegrini 

Con una longitud de 500 m de ancho, está ubicado sobre margen izquierda inmediatamente aguas arriba de 

la obra de bocatoma, con una capacidad de conducción de 2.000 m3/seg.  

La cuenca cerrada Vidal, utilizada como pulmón en época de crecidas, posee una capacidad de 7.000 a 8.000 

Hm3. 

3.2 Canal Principal 

El canal es del tipo telescópico, y cuenta con 130 km. de longitud. A medida que se originan los canales 

secundarios se va reduciendo su sección de modo tal que en la progresiva Km. 1,00 tiene 45 m de solera y en 

la progresiva Km. 129,995 su solera es de 1,80 m; con taludes de 1:1,5 y velocidades que varían entre 0,87 y 

0,47m/seg.  

Es de tierra compactada y ha recibido tratamiento o revestimientos de distinta característica por sectores. A 

modo general, el canal se encuentra revestido en un 10% de la totalidad de su longitud. La mayoría de los 

revestimientos con los que cuenta el canal principal son de hormigón, y se desarrollan en coincidencia de su 

traza con las urbanizaciones a lo largo del valle.   

Fue proyectado para conducir 45m3/seg, pero actualmente transporta hasta 75m3/seg9. 

Para su aprovechamiento, operación y administración se proyectaron una serie de obras complementarias 

descriptas a continuación.  

                                                           
9
 Entrevistas con personal encargado de la Operación y Mantenimiento del Dique y Canal Principal, ARSE SE. 
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3.3 Edificio regulador 

Emplazado en la progresiva Km 4,8 del canal principal, conformado por una pantalla frontal al canal de 12 

vanos con 5 compuertas móviles y en margen izquierda, una toma lateral de 8 vanos con compuertas 

móviles que dan origen al descargador al lago Pellegrini. Su función es regular los caudales captados por la 

Boca Toma. 

 

Fuente: www.museodelriego.com 

3.4 Salto Vertedero 

Ubicado en progr. Km. 8, donde se aforan los caudales que se distribuyen en la red. También se afora en el 

Km 58, entre dos saltos próximos que determinan una sección revestida y en el Km 89 utilizando las 

compuertas frontales que le dan agua a la sección de riego de Villa Regina. 

3.5 Saltos Notch 

Existen  23 saltos del tipo almenado o partido que permiten regular el tirante de agua y con ello las 

velocidades evitando arrastre o deposición de material. 
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 Fuente: Elaboración propia. 

3.6 Usinas Hidroeléctricas 

Con posterioridad a la construcción del Canal Principal se construyeron tres usinas hidroeléctricas 

aprovechando desniveles en su curso y que durante varios años proveyeron de electricidad al Valle y que 

ocasionaron problemas de manejo, ya que impedía cortar el agua para la limpieza del canal. Actualmente, la 

existencia de otras fuentes de energía evita este inconveniente. Las centrales son: 

� Julián Romero (Cinco Saltos) 

Ubicada sobre un canal lateral derivado del canal principal tiene como características técnicas un Salto 

disponible de  13,67 m.; caudal disponible de  2 x 27,75 m3/seg; potencia turbinas Kaplan  2 x 3.260 KW y  

generación anual: 23,60 GWH.  

� Cipolletti 

Presenta un salto disponible de 14,98 m.; caudal disponible de 44 m3/seg; potencia turbina Kaplan 1 x 5.690 

KW y generación anual actual de 27,01 GWH.  

� General Roca 

Construida como una derivación del canal Principal y protegida con rejas transversales, cuenta con salto 

disponible de 6.70 m.; caudal disponible de 22.50 m3/seg; potencia turbina Kaplan de 1 x 1290 KW y 

generación anual actual: 5,20 GWH 

3.7 Sifones 

En los lugares donde la topografía original indicaba descargas aluvionales se construyeron sifones de Hº, que 

pasan por debajo de la solera del canal Principal evitando la rotura del mismo. Se contabilizan 35 sifones de 

distintas dimensiones. En las progresivas Km. 82, Km106,7 y Km126, el canal Principal pasa a su vez en sifón 

por debajo de tres colectores importantes de aguas pluviales. 



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” - Informe de Diagnóstico de los Principales Valles y Áreas 
con Potencial Agrícola de la Provincia de Río Negro - DT N°8 Infraestructura de Riego 

 

22 

 

 

 Fuente: DPA. 

3.8 Descargadores 

Debido a la velocidad media del agua y al caudal transportado fue necesario proveer al canal de un total de 

cinco (5) descargadores intermedios para permitir la evacuación de excesos producidos por eventuales 

lluvias torrenciales y de esta forma preservar la integridad de su estructura. Se ubican en las progresivas Km. 

19,7, Km. 88,8 y Km. 105,2. 

 

 Fuente: DPA. 

3.9 Tomas a secundarios 

Del canal Principal parte los canales secundarios que dan agua a otras tantas secciones de riego. 

Originalmente fueron 18 los secundarios, luego se fueron incorporando tomas que con el tiempo se 
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transformaron en secundarios, Fortín Vidal, Sec. I, II y III norte. 

3.10 Red de canales de menor rango 

La red oficial está bajo la operación y el mantenimiento de los Consorcios de riego; el canal Principal, a cargo 

del Consorcio de Segundo Grado, y los canales secundarios, terciarios y cuaternarios, a cargo de los 

Consorcios de Primer Grado. Los canales menores que alimentan las acequias, denominados comuneros,  

son responsabilidad de los regantes. Las longitudes totales de canales son10: 

• Primarios (Canal Principal): 129,9 Km. 

• Secundarios: 226,8 Km 

• Terciarios: 309,4 Km. 

• Cuaternarios: 24,4 Km. 

• Comuneros: 1286,7 Km. 

Los canales secundarios son un total de 29 en todo el sistema. Los canales terciarios y cuaternarios suman un 

total de 9211. Por último se encuentran los canales comuneros. Estos representan una vasta red dentro del 

sistema, considerando sus más de 1200 Km. de recorrido de canales. En igual tendencia que el canal 

principal, los canales de menor rango se encuentran en su gran mayoría excavados y sin ninguna clase de 

revestimiento.  

Se realizan mejoramientos parciales en las secciones de los canales a través de la colocación de material 

calcáreo compactado, pero dichos revestimientos dan solución parcial a los problemas de secciones 

transversales defectuosas y las filtraciones asociadas. Los trabajos de mantenimiento a través de medios 

mecánicos dañan con el tiempo estos revestimientos, haciendo decrecer el espesor de los mismos hasta 

reducirlos a su desaparición12. 

3.11 Red de drenajes 

Con posterioridad a la habilitación de las obras fue necesario construir una red de desagües y colectores para 

evacuar los excesos de agua. En principio el objetivo de esta red era recolectar los excesos de riego y aguas 

de lluvia, posteriormente estos canales se profundizaron para que cumplan la función de drenaje.  

La extensión total de la red es de 497,91513 km. 

4. Sistema de Riego Valle Azul 

Este sistema de riego se ubica sobre la margen derecha del rio Negro, frente a la localidad de Chichinales. Si 

bien es un sistema que cuenta con una toma independiente, sus características y formas de gestión lo hacen 

tomar pertenencia con el sistema de Alto Valle, por lo cual se dispone a presentar sus características básicas 

                                                           

10
La agricultura irrigada en Rio Negro y su contribución al desarrollo regional, Lic. Graciela Peri, Buenos Aires, Diciembre 

de 2004. 
11

 Estudio para el Aprovechamiento Integral del Rio Negro, Tomo 58 – Reconocimiento de las Redes de Riego Existentes, Agua y 
Energía Eléctrica SE, Febrero de 1987. 
12

 Entrevistas y recorridas de campo con personal del Consorcio de Segundo Grado de General Roca. 
13

 Estudio para el Aprovechamiento Integral del Rio Negro, Tomo 58 – Reconocimiento de las Redes de Riego Existentes, Agua y 
Energía Eléctrica SE, Febrero de 1987. 



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” - Informe de Diagnóstico de los Principales Valles y Áreas 
con Potencial Agrícola de la Provincia de Río Negro - DT N°8 Infraestructura de Riego 

 

24 

 

en igual capitulo. 

Las características y problemáticas más representativas del sistema Valle Azul son comunes a las 

mencionadas para el resto del Sistema de Alto Valle. 

Valle Azul cuenta con una longitud de 14.5 km de canal principal y 24 km de canales secundarios.  

La toma libre del canal aductor del sistema se encuentra emplazado sobre un brazo del rio. El mismo 

presenta serias dificultades para la aducción de los caudales necesarios de riego cuando sobre el rio los 

caudales escurridos son bajos. Esto obliga a la ejecución de trabajos continuos, cuando se presenta dicha 

situación, para poder aducir el agua correctamente. Para caudales altos en el rio negro, el canal aductor 

suele presentar zonas erosionadas por acción del agua sobre el mismo. 

Como característica particular del Canal Principal de Valle Azul las irrupciones aluvionales se presentan como 

una amenaza al sistema, teniendo en cuenta el aumento de los eventos extremos y la magnitud y 

características de la cuenca de aporte.  

5. LIMITACIONES Y PROBLEMATICAS 

• ALTO PORCENTAJE DE PÉRDIDAS DE LA RED DE CANALES 

Los problemas de pérdidas en el Canal Principal se han agravado a partir de la construcción de los embalses 

sobre el río Neuquén, que han provocado que el agua derivada sea más limpia (menor arrastre de sólidos, 

denominado “ efecto de aguas claras”) y propicie el crecimiento de la vegetación acuática como lama y baba 

de sapo. Por otro lado, con los trabajos de mantenimiento (extracción de materiales y vegetación) se 

remueve cada año los materiales finos que antes funcionaban en forma regular como impermeabilizante 

(dejando al descubierto los materiales naturales de gran permeabilidad). Actualmente, al ser removidos 

provocan pérdidas que gradualmente han ido elevando la napa freática. 

Según los cálculos realizados por Landriscini et. al (2011), se estima que, en la conducción y distribución, se 

pierden aproximadamente 30m3/s en noviembre (a 90 días de iniciado el período de riego) y de 28 m3/s en 

diciembre (120 días), constituyendo entre el 46% y el 43% del caudal derivado, debiendo sumársele a esta 

estimación las pérdidas intraparcelarias, que se estiman en 4 m3/s. Por lo tanto, las pérdidas totales en el 

sistema de riego influenciadas por las aguas claras serían de 34m3/s en noviembre y 32m3/s en diciembre. Se 

concluye también que la influencia de las aguas claras es determinante en las pérdidas en canales 

principales, acequias y comuneros, pero no es un factor importante en la percolación profunda. 

Según estos cálculos, se estimó que la ausencia de sedimentos en el agua de riego trajo como consecuencia 

una incorporación a la capa freática del sistema de riego del Alto Valle de un caudal adicional de 10 m3/s14. 

Los sectores donde se han detectado las mayores pérdidas se ubican en la zona de Fernández Oro y Allen, y 

al sudeste de la ciudad de General Roca y Cervantes. Todos ellos coinciden con áreas adyacentes al canal con 

altos niveles freáticos (60 a 90 cm) y baja disponibilidad de oxigeno radicular.  

El efecto de las aguas claras contribuye a la salinización del suelo, proceso  que ha provocado la disminución 

en un 20%  del área considerada “apta sin restricciones para la actividad agrícola” en el período 1969-199115. 

                                                           
14

Landriscini S. , Larreguy, Fernández, & Baylac (2011). “Efectos económicos y ambientales de las aguas claras en el sistema de riego 
del Alto Valle del río Negro”. En O. Miranda, Estudios sociales del riego en la agricultura argentina (págs. 255-269). Buenos Aires: 
INTA. 
15

Landriscini S. , Larreguy, Fernández, & Baylac (2011). “Efectos económicos y ambientales de las aguas claras en el sistema de riego 
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Si bien no es posible su cuantificación directa dada la dificultad de separarla de otros factores que también 

contribuyen en forma concurrente al proceso de salinización, se estima que han contribuido a profundizar el 

proceso de salinización de los suelos del Alto Valle en un 25 %16. 

 

• BAJO PORCENTAJE DE REVESTIMIENTO EN EL CANAL PRINCIPAL Y RED DE CANALES DE MENOR RANGO 

El Canal principal se fue extendiendo a medida que fue aumentando el área plantada con frutales. La traza 

del mismo se desarrolla principalmente en suelos de tipo aluvional, de textura mediana a gruesa; por lo 

tanto, con una permeabilidad acentuada. Sólo alrededor el 10% (13 km) del total del canal principal se 

encuentra revestido. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De igual manera, los canales de menor rango presentan un grado de revestimiento muy bajo en función de 

sus extensas longitudes. Esto conlleva a tener grandes pérdidas por infiltración y un marcado  aumento de la 

napa freática, aumentando a su vez las necesidades de trabajos de mantenimiento sobre la red para poder 

conducir los caudales necesarios. 

                                                                                                                                                                                                   

del Alto Valle del río Negro”. En O. Miranda, Estudios sociales del riego en la agricultura argentina (págs. 255-269). Buenos Aires: 
INTA. 
16

Landriscini S. , Larreguy, Fernández, & Baylac (2011). “Efectos económicos y ambientales de las aguas claras en el sistema de riego 
del Alto Valle del río Negro”. En O. Miranda, Estudios sociales del riego en la agricultura argentina (págs. 255-269). Buenos Aires: 
INTA. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Es necesario transportar grandes caudales de agua para poder dar respuesta a las necesidades de riego hasta 

la cola de los canales, transformándose en un sistema altamente inequitativo. Es decir, mientras que parte 

del sistema recibe grandes volúmenes de agua, los usuarios ubicados en la cola del canal no tienen igual 

oportunidad. Un ejemplo de esta problemática está representada en el Consorcio de Villa Regina, cola del 

sistema de Alto Valle, el cual en épocas pico de riego recibe caudales muy inferiores a los que reciben el 

resto de los Consorcios que se ubican en la cabecera del sistema.  

Un caso particular se presenta en los canales comuneros. La totalidad de los mismos se hallan sin 

revestimiento, y conforman la red de mayor extensión dentro del sistema. Son canales cuya responsabilidad 

de mantenimiento corre por cuenta de los usuarios. El grado de mantenimiento es el de mayor insuficiencia 

dentro de los canales de menor rango. A su vez, es el que mayor grado de filtraciones presenta. Esto se 

acentúa respecto a los otros canales debido a que, para la estabilización de las paredes de canal, se utilizan 

cortinas de álamos. Éstas, con el crecimiento, desarrollan raíces que dañan las secciones de canal y van 

dejando huecos por donde se producen las mayores filtraciones.   

 

Fuente: Elaboración propia. 
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• SECCIONES TRANSVERSALES DETERIORADAS 

En general, la sección transversal del canal se encuentra en estado regular a deficiente. Con el tiempo, 

debido a su forma y materiales de construcción, la figura trapezoidal se ha perdido en la mayor parte de su 

recorrido. Se registran tramos recuperados en virtud de los trabajos realizados por el DPA17 y los Consorcios 

de 2º grado18, han remodelado los taludes y regularizado la rasante del canal mediante la colocación de 

material calcáreo. Asimismo, en varios lugares, impermeabilizaron los taludes mediante la colocación de 

cubierta plástica bajo una capa de material acarreado para ese fin. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, aún persisten problemas de erosión en taludes, embanques, sedimentos y lama en su interior. 

En varios tramos, se observa un crecimiento bastante apreciable de árboles, lo cual dificulta la fiscalización y 

mantenimiento del canal. Si bien en algunos casos ayudan a estabilizar los taludes (donde estos son 

prácticamente verticales),  cuando los árboles mueren, sus raíces se pudren y se convierten en verdaderas 

vías de agua al subsuelo y cuando son arrancadas desfiguran la sección del canal y/o comprometen su 

estabilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
17

 Entrevistas y recorridas de campo con personal del DPA y ARSE. 
18

 Entrevistas y recorridas de campo con personal del Consorcio de Segundo Grado de General Roca. 
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En cuanto a las banquinas del canal, se encuentran deterioradas debido a insuficientes tareas de 

mantenimiento y limpieza  - incluyendo por ejemplo el depósito de material extraído en los trabajos de 

mantenimiento y el  crecimiento excesivo de árboles que dificultan el tránsito y la conservación y vigilancia 

interna y externa del Canal Principal. 

• DETERIORO EN LAS OBRAS DE ARTE 

Las obras de arte sobre el canal principal presentan en todos los casos que se reconocieron algún grado de 

deterioro, algunas de las cuales son de importancia. La problemática mayor está asociada, en todos los 

casos, a un deficiente mantenimiento, lo que afecta de sobremanera el desempeño de dichas estructuras y 

la eficiencia global del sistema. Se puede observar la presencia de sedimentos y vegetación abundante, tanto 

en la entrada de los sifones como dentro de las estructuras. Según lo transmitido en las  entrevistas 

realizadas, esta situación se replica en la gran mayoría de las obra de arte.  

Los puentes de hormigón sobre el canal presentan en la mayoría de los casos la erosión de estribos y pilas. Si 

bien, en principio pareciera que no presentan riesgo de colapso, resulta necesario reforzar aquellos de 

mayor tránsito. Respecto a los 29 saltos19,  la mayoría, presenta erosión en las salidas de las transiciones 

hormigonadas aguas abajo, producto de una transición corta. Se puede observar en varios casos la presencia 

de disipadores con fisuras en sus caras. 

Las 5 estructuras descargadoras sobre el canal principal, presentan falta de mantenimiento. La de mayor 

importancia por magnitud, es la correspondiente a la progresiva km.  4,800 cuyo estado general es bueno, 

aunque con la presencia de fisuras en la pared frontal. Se encontró erosión aguas abajo de la transición y un 

marcado embanque en la entrada del descargador20.Según los actores entrevistados, los cuatro 

descargadores restantes, presentan algunas deficiencias estructurales en las plateas de revestimiento y la 

pared frontal, con distinto grado de severidad en cada caso.  

• DETERIORO DE OBRAS DE ARTE Y SISTEMAS DE COMPUERTAS EN LOS CANALES MENORES 

El estado general de las obras de arte y los sistemas de compuertas en los canales menores es en general 

defectuoso y con claras señales de deterioro y falta de mantenimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
19

 Estudio para el Aprovechamiento Integral del Rio Negro, Tomo 58 – Reconocimiento de las Redes de Riego Existentes, Agua y 
Energía Eléctrica SE, Febrero de 1987. 
20

 Entrevistas y recorridas de campo con personal del DPA y ARSE. 
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Las defensas contra erosiones, los saltos y los sistemas de compuertas y su estructura anexa se encuentra 

con graves problemas de rajaduras, desprendimiento de alguna de sus partes, levantamiento de losas, 

compuertas oxidadas y con sistemas de accionamiento deteriorados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• IRRUPCIONES ALUVIONALES 

Si bien el canal principal cuenta con un sistema de protección aluvional, el mismo presenta principalmente 

dos problemas: un bajo nivel de mantenimiento de las obras de arte en referencia a esta temática-situación 

que puede ser acondicionada en función de un mantenimiento preventivo acorde y aumento de los eventos 

climáticos extremos en los últimos tiempos, tanto en frecuencia como en magnitud. Esta última situación, 

obliga a un diseño y adecuación de la obras en función de los nuevos eventos que se presentan. Vale aclarar 

que sucesos de importancia pueden sacar de servicio al canal principal, lo cual si ocurre en época de riego, se 

pone en peligro la producción anual de la zona. 

Los problemas más importantes que se presentan ante eventos de este tipo son21: Desplazamiento y roturas 

losas de Hormigón; rotura terraplén (cortes de banquinas) producto de entradas aluvionales; embanques en 

el canal producto del ingreso aluvional como consecuencia del punto anterior; deslizamiento de taludes. 

                                                           

21
 Evento climático abril 2014, Informe del estado actual del canal principal sistema de riego de alto valle. DPA. Abril 

2014. 

 



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” - Informe de Diagnóstico de los Principales Valles y Áreas 
con Potencial Agrícola de la Provincia de Río Negro - DT N°8 Infraestructura de Riego 

 

30 

 

 

Fuente: DPA, Evento Abril 2014. 

 

Fuente: DPA, Evento Abril 2014. 

 

Fuente: DPA, Evento Abril 2014. 
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• MANTENIMIENTO INSUFICIENTE DE LAS RED DE CANALES MENORES 

La red de canales se ve afectada por una deficiencia en el Mantenimiento. A raíz de los elevados costos de 

estas tareas, asociado un sistema de recaudación por pago del canon deficitario en la mayoría de los 

Consorcios, conlleva a tener que realizar ajustes en cuanto a las tareas de mantenimiento a ejecutar. A su 

vez, las tareas de mantenimientos más importantes debieran realizarse en la época de monda, la cual 

coincide con la época de menor entrada de recursos por pago de canon a los entes intervinientes (mayo-

agosto). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las tareas de mantenimiento más importantes a ejecutar sobre los canales de menor jerarquía son las de 

limpieza, a través del pasado de cadenas, limpieza con equipo mecánico o simplemente la limpieza manual. 

Las dificultades antes mencionadas han llevado a que se produzca una disminución en la frecuencia con la 

que se debe realizar este mantenimiento, la cual se agudiza año a año. 

Un reflejo de esta situación se da particularmente en algunos Consorcios, en donde en esta temporada 

(2015), en la época de riego, solo se implementó la limpieza de verano en un 40% de los canales22. 

Sobre la base de lo mencionado anteriormente, la falta de un correcto mantenimiento repercute en un 

excesivo crecimiento de la lama. Esto dificulta el escurrimiento obligando a tener que conducir una cantidad 

de agua mayor por los canales, trabajando los mismos al límite de la revancha de proyecto. 

                                                           
22

 Entrevistas y recorridas de campo con personal del Consorcio de Segundo Grado de General Roca. 
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Fuente: Elaboración propia. 

• DEFICITARIA SISTEMATIZACIÓN DEL CONTROL DE CAUDALES 

Al igual que lo que sucede sobre la red principal, en los canales de menor jerarquía la medición de los 

caudales es minoritaria a nula. Los pocos sistemas de medición de la zona se encuentran en su gran mayoría 

fuera de servicio por roturas y falta de mantenimiento. La estimación y control de los flujos se realiza, en 

algunos casos, a través del aforo por compuerta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• BAJA TECNIFICACIÓN  EN LA MEDICIÓN DE CAUDALES 

Sobre la traza del canal principal se aforan los caudales en 3 sitios, a saber: Prog. Km. 8, donde se aforan los 

caudales que se distribuyen en la red; Prog. Km 58, entre dos saltos próximos que determinan una sección 

revestida; Prog. Km 89 utilizando las compuertas frontales que le dan agua a la sección de riego de Villa 

Regina. 

Estos aforos, son en todos los casos de lectura visual en campo, no contando al momento con un sistema de 

medición que permita un registro y visualización remoto. A su vez, los puntos de medición de caudales son 

escasos teniendo en cuenta la longitud de canal principal, los caudales transportados y las áreas de riego a 
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las que atiende a través de sus cuantiosas derivaciones. A esto se suma que sobre el canal se encuentran 

ubicadas las Centrales Hidroeléctricas, que por su operación rutinaria durante el cierre y apertura de sus 

canales aductores proporcionan cambios en el cauce del canal principal y fluctuaciones en los niveles del 

mismo. 

• EXTENSIÓN Y DISEÑO DE CANALES COMUNEROS 

A la problemática de mantenimiento y los graves problemas de infiltración que presentan los canales 

comuneros, se debe sumar la extensión de los mismos. 

Existen una gran cantidad de canales de este rango con longitudes excesivas de su traza en función de los 

criterios de atención a los usuarios a los que sirve. A su vez, muchos de ellos podrían ser unificados, 

readecuando el sistema en función de las áreas regadas actuales.  

• CRECIMIENTO DEL LAMA 

Actualmente, se advierte un abundante crecimiento de lama dentro de la caja de los canales, cuyo 

incremento es posible atribuir al fenómeno de aguas claras.  

Esta vegetación acuática está constituida principalmente por la especie Potamogetunpectinatus, una masa 

filamentosa que se arraiga en las soleras y taludes de los canales y que constituye, juntamente con el 

material de arrastre, el volumen principal de los embanques. Esta proliferación genera graves problemas en 

la conducción de los caudales máximos. La extracción de esta vegetación se efectúa con equipos mecánicos 

que pueden ser cadenas o rieles con cuchillas tirados desde la banquina. Al producirse el corte del servicio, 

parte de esta remoción se efectúa manualmente. 

La presencia de lama en los sistemas de riego, genera la necesidad de realizar mayores tareas de 

mantenimiento y un control permanente. Por lo tanto, debido a la ausencia de sedimentos, la proliferación 

de plantas acuáticas involucra a todo el sistema de riego del Alto Valle, incrementando en un 20 % los costos 

totales de operación y de mantenimiento de los Distritos de Riego. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• VANDALISMO 

Se puede observar un gran número de estructuras y sistemas de operación que se encuentran afectados por 
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el accionar vandálico de terceros. Esta situación va en detrimento de la correcta operación y control de los 

canales. Las compuertas suelen ser dañadas, los sistemas de medición sustraídos, los sistemas de 

accionamiento de compuertas dañados u sustraídos, etc. 

La extensa red de canales y las áreas a cubrir hacen dificultoso mantener un control adecuado ante esta 

problemática. 

• CONVIVENCIA CON URBANIZACIONES 

Los sectores productivos del Alto Valle se encuentran afectados de sobremanera por el avance de las 

urbanizaciones sobre el sistema de riego. En este sentido, la problemática se da tanto para la red principal 

como para los canales de menor jerarquía.  

Sobre el canal principal, en la mayoría de los casos se ha realizado un avance sobre las márgenes del canal 

que perjudica o imposibilita realizar las tareas de mantenimiento requeridas. A su vez, se produce el vertido 

de efluentes y basura sobre el sistema, provocando un problema ambiental que no ha sido estimado en 

cuanto a su magnitud. 

En los canales de menor jerarquía, los impactos de la presencia de urbanizaciones presentan algunas 

particularidades que se diferencian. En este sentido, al ser canales de menor sección y caudal a transportar, 

el vuelco de residuos tiene un impacto importante. A su vez, la proximidad hace que los equipos mecánicos 

no puedan ingresar para realizar las tareas de mantenimiento. 

Los efectos de vandalismo aumentan sobre estas áreas, como así también el deterioro de las secciones del 

canal, ya que las personas realizan modificaciones en la misma para crear pasos peatonales, lugares de 

recreación, etc. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6. PROPUESTAS 

• REVESTIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL 

Se propone desarrollar el revestimiento del canal principal en etapas de acuerdo a una priorización de 

tramos en función de los que presenten mayores problemas. 
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La misma se podrá ejecutar de dos maneras, de las cuales se deberán tener en cuenta las condiciones 

técnicas y económicas más aceptables. 

Como primera medida, se propone la ejecución de revestimientos de hormigón en calidades y cantidades 

que surjan de un análisis estructural conveniente, sobre la totalidad de la sección del canal. Como segunda 

medida, se piensa en una solución tipo,  adoptada por el DPA que contempla la utilización de los suelos del 

lugar para compactarlos y revestirlos con hormigón simple en los taludes, mientras que la solera se recubre 

con láminas de polietileno protegida con ripios23. 

• MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA  ELÉCTRICO DE ACCIONAMIENTO DE COMPUERTAS EN CABECERA24 

Si bien el sistema de accionamiento de las compuertas fue pensado para operarlos manualmente, en la 

actualidad se cuenta con accionamiento electromecánico de las mismas, a través de la disposición de 

motores de corriente continua. Dicho dispositivo se encuentra en un estado de deterioro importante, 

resultando de peligro no solo para la operación del dique sino también para la seguridad de los mismos 

operadores. 

 

 

Fuente: DPA. 

• MEJORAMIENTO DE FACILIDADES PARA OPERACIONES EN ESTRUCTURAS25 

Se propone la ejecución de distintas pasarelas y accesos en las estructuras más importantes sobre el canal 

principal. Existe una marcada falta de las mismas, lo que dificulta las tareas de operación y mantenimiento, 

poniendo en riesgo la integridad física del personal que las realiza. 

                                                           
23

 Canal Principal del Sistema de Riego del Alto Valle – Situación Actual y Propuestas de Mejoramiento, DPA, 2011.  
24

 Canal Principal del Sistema de Riego del Alto Valle – Situación Actual y Propuestas de Mejoramiento, DPA, 2011. 
25

 Canal Principal del Sistema de Riego del Alto Valle – Situación Actual y Propuestas de Mejoramiento, DPA, 2011. 
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Fuente: Elaboración propia. 

• REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE ARTES  

Se propone la realización del mejoramiento de las obras de arte que componen el sistema de riego. El 

avance y la priorización estarán marcados por aquellos que mayor preponderancia presentan en el 

funcionamiento. Este mejoramiento debería incluir a su vez la protección de márgenes en puntos 

particulares a través de un enrocado tipo rip - rap. 

Se propone a su vez realizar el estudio del sistema de distribución, para modernizar el mismo a través de la 

colocación de compuertas automáticas de nivel constante y compuertas modulares que garanticen una 

correcta medición de los caudales entregados. En muchos casos, con pequeños cambios y adaptaciones de la 

infraestructura existente se pueden lograr tales cometidos. En otros casos, como los de la imagen, la 

infraestructura existente fue diseñada y construida previendo el montaje de dicha tecnología. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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• MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CANALES COMUNEROS 

Siendo que son los canales de mayor longitud, y presentan las mayores deficiencias en el mantenimiento y 

en consecuencia mayor porcentaje de pérdidas, es indispensable avanzar en la implementación de una 

estrategia integral de mejoramiento de los comuneros.  

La opción ideal es la impermeabilización de los mismos, lo cual disminuiría a una mínima expresión las tareas 

de mantenimiento y filtraciones. Dada la extensión de los canales comuneros, se deberá analizar la opción 

más valida desde el punto de vista económico. Una alternativa de estudio en etapas posteriores sería la de 

realizar canales premoldeados, teniendo en cuenta que por los caudales a conducir las dimensiones así lo 

permitirían, achicando los gastos de construcción in situ. 

Estudios antecedentes han propuesto la realización de sistemas de comuneros entubados, y la realización de 

cámaras de carga con sistema de bombeo, mutando el sistema convencional por gravedad a un sistema 

presurizado. Esta clase de tipología se puede aplicar poniendo en producción las distintas zonas por etapas. 

A su vez, se debería realizar un relevamiento planialtimétrico de esta red de canales, de manera de  lograr un 

trazado racional de las redes que elimine longitudes ociosas o sobreabundantes de canales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE. 

Una vez priorizada la impermeabilización, remodelación, automatización de la red de riego y mejora de la 

eficiencia de riego predial, es necesario abordar el mejoramiento de la red de drenaje. 

En áreas localizadas del Alto Valle, que aún después de adoptarse aquellas medidas, continuasen con 

problemas de drenaje resulta de interés tener en cuenta la solución recomendada en la Etapa I del Estudio 

Integral del rio Negro. Vale decir, un sistema de drenes entubados que descarguen en cámaras de donde se 

bombean los caudales hacia la red de desagües existentes26. Su instalación requiere inversiones 

relativamente moderadas ya que al ejecutarse por módulos, se puede regular la construcción de acuerdo 

con la disponibilidad de fondos y esquemas de priorización de áreas. Al no requerir la profundización de los 

desagües existentes,  puede ser una opción más económicamente más viable. 

 

                                                           
26

 Estudio para el Aprovechamiento Integral del Rio Negro, Tomo 58 – Reconocimiento de las Redes de Riego Existentes, Agua y 
Energía Eléctrica SE, Febrero de 1987. 
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• INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL SISTEMA DE MEDICIÓN REMOTA CAUDALES 

El DPA ha realizado un estudio en referencia al control y la medición de caudales sobre el canal principal27. 

En pos de aumentar la eficiencia operativa, el control de Agua en las Centrales y el monitoreo de las tareas 

de deslamado, se requiere un sistema compuesto por una serie de limnígrafos a lo largo del canal en puntos 

estratégicos y la automatización de compuertas en el Dique y en el Regulador, con lectura y registro en las 

computadoras del Dique y del Distrito de Riego Alto Valle. 

• ESTUDIOS DE CONTROL ALUVIONAL 

En función del deterioro que presentan las obras de protección aluvional, se deberá realizar el 

correspondiente reacondicionamiento de las mismas. De igual modo, ante la ocurrencia de eventos 

extremos de magnitud, que con mayor frecuencia se presentan en la zona, sería conveniente establecer un 

estudio de que permita determinar el comportamiento actualizado de las cuencas aluvionales sobre el canal. 

De esta manera, el reacondicionamiento de la obras, como así también las obras nuevas, estarían 

proyectadas en función de los eventos extremos actualizados, respetando los tiempos de recurrencia que se 

adoptan para esta clase de obras. 

  

                                                           

27
Dique Ing. Rodolfo Ballester: 1910 – 2013. Necesidades de remodelación integral del sistema. ARSE SE, 2013. 
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SECCIÓN B. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA REGION DE VALLE 

MEDIO – ISLA CHOELE CHOEL 

7. CARACTERÍSTICAS 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.28 

Fuente: Elaboración propia. 

El sistema que alimenta la Isla de Choele tiene su origen en la Boca toma libre sobre la margen derecha del 

rio Negro, a unos 3km. aguas arriba del origen de la Isla de Choele Choel. 

El sistema que compone la isla de Choele Choel es multipropósito, comprendiendo el riego de la isla, riego 

para la margen Sur, alimentación a la central hidroeléctrica Guillermo Céspedes, riego para algunas zonas de 

Colonia Josefa y provisión de agua para el canal Pomona – San Antonio, de uso para consumo humano, 

industrial y eventualmente agrícola. 

El Sistema de Riego del Valle Medio, constituye una infraestructura de las más importantes de la Provincia de 

Río Negro. La misma, permite el riego de alrededor de 24.500ha.  

Los sistemas de riego son administrados por Consorcios. Los Consorcios del Valle Medio, ubicados dentro de 

la Isla de Choele Choel son tres: el consorcio “Los Pioneros” en Beltrán, y los Consorcios Dr. Paz y Canal VI en 

Lamarque. Estos consorcios han formado en 1999 un Consorcio de Segundo Grado, denominado Isla Choele 

                                                           
28

La agricultura irrigada en rio negro y su contribución al desarrollo regional, Sitio web oficial DPA. 2015. 
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Choel, con sede en Luis Beltrán.29 

Desde el punto de vista geomorfológico, se puede comentar respecto al valle de la isla que la apertura del río 

en dos brazos da lugar a que la planicie aluvial que se separada en un área de alrededor de 9 Km de ancho, la 

cual conforma lo que se denomina la isla de Choele Choel. Dentro de esta llanura aluvial, se observan 

numerosos meandros abandonados rellenos en la mayor parte por materiales limo arcillosos, canales 

rellenos y albardones, así como numerosas barras o espiras de migración.30 

Si bien, dentro del área de influencia del Valle Medio, se encuentra la zona denominada “Margen Norte”, en 

este documento no se realizara un análisis de dicha área debido a que la misma cuenta con un proyecto de 

Prosap presentado ante el Banco Mundial. Por tal motivo, ante la necesidad de información de la misma o 

los lineamientos de dicho proyecto, remitirse a este antecedente de consulta (AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE RIEGO 

Y DRENAJE MARGEN NORTE DEL VALLE MEDIO DEL  RÍO NEGRO – 1ª ETAPA, MAYO 2014). 

8. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE RIEGO Y DE LAS OBRAS 

A continuación se brinda una descripción de la infraestructura que presenta el sistema de riego de Valle 

Medio de la Isla Choele Choel, incluyendo aquella ligada de manera directa a los canales como así también 

las obras que intervienen en el correcto desenvolvimiento de las tareas de producción de la zona. 

8.1 Sistema de Captación 

La obra de toma está construida en la margen derecha del rio Negro, antes de la bifurcación que marca el 

comienzo de la isla. Con una capacidad de captación de proyecto de 110m3/s31, está constituida por una 

estructura de hormigón armado, el cual cuenta con un total de 9 vanos de 2.80m x 2.80m con compuertas 

metálicas de accionamiento manual. Las compuertas metálicas que componen la bocatoma se encuentra en 

buen estado, mientras que los sistemas de accionamiento de las mismas presentan algún grado de 

deterioro. 

 

Fuente: http://www.visitavallemedio.com.ar/ 

                                                           

29
La agricultura irrigada en rio negro y su contribución al desarrollo regional, Sitio web oficial DPA. 2015. 

30
Estudio de Sistematización del Río Negro Medio, Agosto 2010 

31
 Estudio para el Aprovechamiento Integral del Rio Negro, Agua y Energía Eléctrica SE, 1987. 
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La plataforma de maniobra se utiliza como puente carretero. 

Debido a las dificultades que se presentaban para poder captar los caudales necesarios en épocas que el rio 

tenia caudales bajos, se realizó la construcción de un azud derivador. El mismo fue realizado a través de la 

colocación de dados de hormigón sobre la sección transversal del rio Negro  inmediatamente aguas abajo del 

canal aductor del sistema de captación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.2 Gran Canal Matriz Sud y Canal Matriz Sud 

Tal como se mencionó en la descripción general del sistema, el mismo es multipropósito. Desde aquí se 

parte con la diferenciación entre ambos tipos de canal, siendo el canal matriz sud la continuación del gran 

canal matriz sud, luego de que de este último se deriven los caudales para el riego en la isla. 

El Gran canal Matriz Sud tiene su origen en la toma descripta anteriormente y se desarrolla en un largo de 

7km aproximadamente. Esta construido en tierra presentando una capacidad de diseño de 110m3/s. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la progresiva del km 7 correspondiente al Gran Canal Matriz Sud se emplaza el partidor de Choele Choel. 

De esta obra se alimenta el Canal Principal de la isla y el Canal Matriz Sud. Al primero de los mencionados se 

derivan, en época pico de riego, un aproximadamente 25m3/s. El restante de caudal se deriva al Canal 

Matriz Sud, que al momento está en el orden de los 60m3/s. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El canal Matriz Sud tiene su origen en el partidor mencionado, se extiende por un largo de 32km, contando 

con una capacidad de conducción de diseño de 70m3/s32. Al igual que en el caso del Gran canal Matriz Sud, 

el mismo se desarrolla excavado en tierra.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Entre las progresivas 16 y 22 de este canal se registraban fuertes pérdidas, el canal fue reconstruido, 

                                                           
32

 Estudio para el Aprovechamiento Integral del Rio Negro, Agua y Energía Eléctrica SE, 1987. 
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revistiéndose un tramo con concreto asfaltico  y el tramo siguiente a través de la colocación de membrana 

asfáltica, protegida con arena y canto rodado. Dichos trabajos se encuentran seriamente deteriorados 

actualmente. 

8.3 Partidor de Choele Choel 

Ubicado en la progresiva del km 7 del Gran Canal Matriz Sud, se encuentra ubicado el partidor de la isla. Está 

constituido por un edificio de hormigón armado de 10 vanos de 2.85m de luz, contando con compuertas 

metálicas de accionamiento manual. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De los vanos mencionado, 8 responden a la alimentación del Gran Canal Matriz, en tanto que los restantes 2 

son los que alimentan el canal principal de la isla. 

Estructuralmente, presenta una estructura en buen estado de conservación. Las estructuras metálicas de 

accionamiento manual presentan un buen estado de conservación, al igual que los mecanismos de 

accionamiento, aunque estos últimos presentan una antigüedad elevada y tiempos de accionamiento 

elevados antes la necesidad de cambios en la corriente de flujo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Cambios efectuados en partidores ubicados sobre el canal principal de la isla, han llevado a producir el 

recrecimiento de los niveles del pelo de agua en dicho canal. Esto conlleva que en épocas pico de riego, la 

revancha que se tiene en el canal en la zona del partidor es prácticamente nula, y en muchos casos se 

produce el derrames por encima del coronamiento del canal. Esta problemática de funcionamiento 

hidráulico es controlada a través de la operación de las compuertas sobre el sistema, tratando de afectar en 

la menor medida posible la aducción de los caudales necesarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.4 Toma del Canal San Antonio 

Esta toma está diseñada para un caudal de 7m3/s. Está ubicada aguas arriba de la cámara de carga de la 

Central Hidroeléctrica Guillermo Céspedes. La misma se encuentra en buenas condiciones de conservación. 

Actualmente se deriva caudales bastante inferiores a los de diseño (en el orden del 30% del mismo).  

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.5 Central Hidroeléctrica Guillermo Céspedes 

Emplazada en la Prog. 32 del Canal Matriz Sud, tiene una capacidad de generación de 6Mw33.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

El proyecto original prevé el aporte de los caudales turbinado para el riego de la zona de Colonia Josefa, cuyo 

sistema no se encuentra aún realizado. Sin embargo, junto con la construcción de la central, se dejó previsto 

gran parte del edificio de toma que funcionaria para dicho sistema. 

                                                           
33

 Portal web de la Provincia de Rio Negro, http://www.rionegro.gov.ar. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la actualidad, los caudales turbinados son regresados al rio a través del descargador D2, ubicado en la 

dársena de aguas debajo de la central. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta central se encuentra actualmente interconectada al sistema nacional (SADI). 

8.6 Canal Principal de la Isla 

Este canal tiene su origen en el partidor de la isla. Está constituido en tierra, contando con una longitud total 

de 19km. La capacidad máxima de dicho canal es de 25m3/s34. 

                                                           
34

 Estudio para el Aprovechamiento Integral del Rio Negro, Agua y Energía Eléctrica SE, 1987. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En casi todo su recorrido, este canal se encuentra sobreelevado respecto al terreno natural, teniendo 

dominio sobre la totalidad de la traza del mismo. 

La presencia de salitre en parte de sus laterales, las presencia de pequeñas lagunas en zonas aledañas, la 

proliferación de vegetación en el área de influencia del canal y la estructura geológica del suelo que 

conforma la sección del canal, hacen presumir las marcadas perdidas por filtraciones. Las mismas fueron 

confirmadas a través de las entrevistas con los actores locales del sistema. 

La sección transversal y sus banquinas pueden considerarse como de estado regular a bueno en partes. 

8.7 Canales Secundarios 

El sistema de canales secundarios en la Isla está constituido por un total de ocho, cubriendo una longitud de 

88km.  

En general se trata de canales construidos en terraplén y sin revestimiento. Al igual que lo comentado para 

el canal principal de la isla, se identifican claramente efectos de las filtraciones de los canales de esta 

jerarquía. 

Es importante la presencia de lama en los canales recorridos, dificultando de sobremanera el correcto flujo 

de agua. El mantenimiento defectuoso o la intermitencia en estas tareas acrecienta la problemática. 
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Fuente: Elaboración propia. 

8.8 Red de canales de menor rango – Terciarios, Cuaternarios y Comuneros 

Los canales secundarios, terciarios y cuaternarios están a cargo de los Consorcios. Los canales menores que 

alimentan las acequias, denominados comuneros,  son responsabilidad de los regantes. Las longitudes 

totales de canales son: 

• Terciarios: 50 Km35. 

• Cuaternarios: 5 Km36. 

Al igual que en el caso de los canales secundarios, los de menor jerarquía del sistema se encuentran sin 

revestimiento en la mayoría de los casos. 

La problemática de filtraciones y presencia de lama se da con la misma asiduidad que lo mencionado para los 

canales de mayor jerarquía del sistema. 

8.9 Red de drenajes 

La red de drenaje del sistema de riego de la isla cuenta con una red cuyo desarrollo en longitud parece ser 

apropiado para el área productiva que atiende. La red de drenaje original con la que contaba el sistema fue 

remodelada en los años 80 a través de un préstamo BID, realizando importante mejoras en la misma. 

Actualmente, la problemática principal que presenta la red de drenaje deviene de los mantenimientos 

insuficientes que recibe. A su vez, a través de los la profundización que se ha dado en los canales de drenaje 

producto de las tareas de deslamado  y limpieza, existen puentes canal cuya solera ha quedado por encima 

de la solera de los drenajes, complicando la hidraulicidad del sistema. 

                                                           
35

 Estudio para el Aprovechamiento Integral del Rio Negro, Agua y Energía Eléctrica SE, 1987. 
36

 Estudio para el Aprovechamiento Integral del Rio Negro, Agua y Energía Eléctrica SE, 1987. 
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8.10 Sifón Brazo Sur 

Esta obra es la encargada de permitir el pasaje del Canal principal de la isla por debajo del Brozo Sur del Rio 

Negro. Está ubicado en la progresiva km2 del canal principal. Se compone de dos conductos cuadrados de 

2.50m de luz cada vano, con una longitud total de 150m. Toda la obra realizada en hormigón armado. 

Es una obra clave, ya que de ella depende el riego de la isla en su totalidad. Aunque no se pudo acceder 

durante la recorrida de campo, los operarios han informado que presenta un estado de conservación 

estructural es bueno, con algunas complicaciones por erosión en las transiciones de entrada y salida al sifón. 

 

Fuente: http://www.visitavallemedio.com.ar/ 

8.11 Obras de toma de Canales de menor jerarquía 

Sobre el sistema se cuenta con 69 obras de toma, teniendo en cuenta canales secundarios y terciarios37. A 

través de la recorrida solo se pudieron observar un 10% de las obras mencionadas, reflejando las mismas 

gran parte de la situación común al resto de las obras. 

Estructuralmente, las obras se presentaban en buen estado en la mayoría de los casos. El sistema de 

compuertas y sus accionamientos presentaron estados disimiles, aunque en la mayoría de los casos 

respondían a un estado de conservación y operación correcto. 

                                                           
37

 Estudio para el Aprovechamiento Integral del Rio Negro, Agua y Energía Eléctrica SE, 1987 
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Fuente: Elaboración propia. 

Las dificultades mayores provienen en general por un sistema de facilidades para operación. Se presentan 

averías en los hormigones de las transiciones revestidas y erosiones locales en las salidas de estas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.12 Saltos 

En total se cuenta en el sistema con 2938 saltos de distinta categoría. De la recorrida solo se pudo observar 3 

de los mismos.  

La problemática en el general de los casos está dado por erosiones de distinta índole que se producen en la 

                                                           
38

 Estudio para el Aprovechamiento Integral del Rio Negro, Agua y Energía Eléctrica SE, 1987 
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salida de las transiciones aguas abajo del salto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.13 Partidores 

El sistema cuenta con un total de 5539 estructuras partidoras. Durante la recorrida de campo se pudo hacer 

el relevamiento de un 20% de las mismas. 

Tanto el estado de estas estructuras como su facilidad de operación están en todo de acuerdo a los 

lineamientos que se desarrollaron para las obras de toma de los canales de menor jerarquía. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Estudio para el Aprovechamiento Integral del Rio Negro, Agua y Energía Eléctrica SE, 1987 
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9. LIMITACIONES Y PROBLEMATICAS 

• ALTO PORCENTAJE DE PÉRDIDAS LA RED DE CANALES 

La red de canales del Valle Medio, en particular la el que corresponde a la isla de Choele Choel, presentan un 

elevado porcentaje de pérdidas por filtración. La extensa red se encuentra en su gran mayoría sin revestir. La 

tipología de los suelos sobre los que se encuentra excavados los mismos posibilita que gran cantidad de agua 

que entra en el sistema se pierda a través de las percolaciones de los distintos canales.  

Esto conlleva a una baja en la eficiencia de conducción, y ayuda a la una salinización de las zonas aledañas a 

los canales, incrementando a su vez la recarga de las napas freáticas, haciendo que los niveles de la misma 

puedan alcanzar en determinadas alturas que pueden afectar la producción. En la zona de estudio en 

particular, a diferencia de otros valles productivos de la provincia, este último efecto se ve disminuido en 

gran medida por contar con una red de canales de drenajes que funcionan de manera correcta en las épocas 

críticas de riego. El DPA de Valle Medio cuenta en la zona con una extensa red de freatímetros instalados. La 

medición y registro de los mismos permiten atacar tareas de mantenimiento de los drenajes en los puntos 

clave de desarrollo de esta problemática, disminuyendo así las consecuencias perjudiciales que se presentan. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• OPERACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN 

La bocatoma del sistema presenta un estado de mantenimiento aceptable, y con la posterior construcción 

del azud derivador, permite la aducción de los caudales necesarios para el sistema aun en épocas de bajo 

caudales en el rio Negro. Sin embargo, el equipo de operación de dichas compuertas es de una antigüedad 

avanzada, haciendo dificultosa las tareas de operación sobre las compuertas.  
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Fuente: Elaboración propia. 

• ESTRUCTURAS DETERIORADAS 

Si bien, las estructuras de las obras de arte que conforman el sistema de riego se encuentran en su mayoría 

en buen estado, algunas presentan deterioros debido al paso del tiempo y las exigencias a las que se las ha 

sometido. Esto se marca claramente en la mayoría de las transiciones de las salidas de dichas obras, donde 

se pueden observar taludes revestidos fisurados y erosiones a las salidas de dichos taludes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LA SECCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL 

El canal Matriz presenta algunos tramos de su traza con importantes inconvenientes de desmoronamiento 

de sus taludes, los cuales deben ser arreglados con periodicidad. Geotécnicamente, el canal presenta estos 

inconvenientes en tramos particulares de varios kilómetros de su traza, que obligan a efectuar tareas de 

remediación año a año. Los elevados costos para realizar una solución definitiva obligan a las entidades 
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encargadas a realizar remediaciones parciales, tales como el recambio de suelos y compactación de dichas 

zonas, no pudiendo asegurar con estos arreglos la solución definitiva a los problemas planteados. 

• MEJORAMIENTOS NECESARIOS EN LAS OBRAS DE ARTE 

Las dificultades mayores provienen en general por un sistema de facilidades para operación  que en algunos 

casos podría poner en riesgo la integridad física del personal (falta de barandas, escaleras, pasarelas, etc). Se 

presentan también algunas averías en los hormigones de las transiciones revestidas y erosiones locales en 

las salidas de estas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• MANTENIMIENTO INSUFICIENTE DE LAS RED DE CANALES MENORES 

Los canales secundarios presentan de manera más acentuada un deficiente estado de mantenimiento. Las 

tareas de mantenimiento más importantes consisten en limpieza, a través del pasado de cadenas, limpieza 

con equipo mecánico o simplemente la limpieza manual.  

La falta de un correcto mantenimiento repercute en un excesivo crecimiento de la lama. Esto dificulta el 

escurrimiento obligando a tener que conducir una cantidad de agua mayor por los canales, trabajando los 

mismos al límite de la revancha de proyecto. 

• DEFICITARIA SISTEMATIZACIÓN DEL CONTROL DE CAUDALES 

La medición de los caudales que se distribuyen en el sistema es minoritaria, haciéndose en la mayoría de los 

casos  a través de reglas de nivel. Los sistemas de riego cuentan con un elevado número de aforadores, en 

comparación con otros sistemas de la provincia, pero los mismos se encuentran fuera de servicio o no son 

utilizados.  

Los pocos aforadores en operación, como así también los niveles a través de regla milimetrada, son en todos 

los casos de lectura visual en campo, no contando al momento con un sistema de medición que permita un 

registro y visualización remoto. 

• CRECIMIENTO DEL LAMA 

De igual modo que lo que sucede en otros sistemas de la provincia, y del cual ya se ha hecho referencia en 

capítulos anteriores, se advierte un abundante crecimiento de lama dentro de la caja de los canales, cuyo 
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incremento es posible atribuir al fenómeno de aguas claras.  

Esta proliferación genera graves problemas en la conducción de los caudales máximos. La extracción de esta 

vegetación se efectúa con equipos mecánicos que pueden ser cadenas o rieles con cuchillas tirados desde la 

banquina. Al producirse el corte del servicio, parte de esta remoción se efectúa manualmente. 

La presencia de lama en los sistemas de riego, genera la necesidad de realizar mayores tareas de 

mantenimiento y un control permanente.  

• PUENTES SOBRE DRENAJES 

Los sucesivos trabajos de mantenimiento sobre los colectores de drenajes del sistema han ido 

incrementando la profundización de su cauce. 

Si bien esto favorece el trabajo que deben realizar estos colectores, existen puentes canal cuya solera ha 

quedado por encima de la solera de los drenajes, complicando la hidraulicidad del sistema en varios puntos. 

9. PROPUESTAS 

• REVESTIMIENTOS DE CANAL 

Se propone desarrollar el revestimiento de canal principal en etapas de acuerdo a una priorización de tramos 

en función de los que presenten mayores problemas. 

La problemática de las filtraciones, el crecimiento de lama y la inestabilidad estructural de tramos 

importantes del canal principal, hacen imperiosa la necesidad de comenzar, por etapa, el revestimiento de 

canales dentro de la red. 

• MEJORAMIENTO DE FACILIDADES PARA OPERACIONES EN ESTRUCTURAS 

Se propone la ejecución de distintas pasarelas y accesos en las estructuras más importantes sobre el sistema 

de riego. La ausencia de las mismas, dificulta las tareas de operación y mantenimiento, poniendo en riesgo la 

integridad física del personal que las realiza. 

• REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE ARTES  

Se propone la realización del mejoramiento de las obras de arte que componen el sistema de riego. El 

avance y la priorización estarán marcados por aquellos que mayores dificultades presentan en su 

funcionamiento. Este mejoramiento debería incluir, a su vez, la protección de márgenes en puntos 

particulares a través de un enrocado tipo rip - rap. 

Se propone también realizar el estudio del sistema de distribución, para modernizar el mismo a través de la 

colocación de compuertas automáticas de nivel constante y compuertas modulares que garanticen una 

correcta medición de los caudales entregados.  

• MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CANALES COMUNEROS 

Siendo que son los canales que presentan las mayores deficiencias en el mantenimiento y en consecuencia 

mayor porcentaje de pérdidas, es indispensable avanzar en la implementación de una estrategia integral de 

mejoramiento de los comuneros.  

Como se ha mencionado para otros sistemas dentro del Valle de Rio Negro, la opción más válida es la de 

realizar la impermeabilización de los mismos, lo cual disminuiría a una mínima expresión las tareas de 

mantenimiento y filtraciones. Se deberá analizar la mejor opción teniendo en cuenta las extensas longitudes 

que se presentan. Una alternativa de estudio en etapas posteriores sería la de realizar canales 
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premoldeados, teniendo en cuenta que por los caudales a conducir las dimensiones así lo permitirían, 

achicando los gastos de construcción in situ. 

• MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES SOBRE LA RED DE DRENAJE. 

Para mejorar la eficiencia en algunas zonas de los canales de drenaje, es necesario dar solución a esta 

problemática, debiendo bajar las soleras de los puentes ubicados sobre los drenajes principales. 

• INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL SISTEMA DE MEDICIÓN REMOTA CAUDALES 

En pos de aumentar la eficiencia operativa y el monitoreo del funcionamiento hidráulico del sistema, se 

puede pensar en la instalación de un sistema compuesto por una serie de limnígrafos en puntos estratégicos 

y la automatización de compuertas ya mencionado anteriormente, con lectura y registro en el ente 

encargado de la operación y mantenimiento. 

• OPERACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN 

El sistema, dada su antigüedad, se encuentra desactualizado. El mismo fue diseñado para que funcione 

manualmente. La frecuencia de operación en épocas de riego y teniendo en cuenta que tanto en bocatoma 

como en partidor del canal principal de la isla se cuenta con disponibilidad de energía, exige pensar en la 

colocación de equipamiento electromecánico para la movilización del sistema de compuertas. A su vez, este 

pasa a ser el primer paso ante sistemas de modernización a mayor escala, como lo podría ser un sistema de 

accionamiento automatizado de respuesta del sistema. 

• UNIFICACIÓN DE TRAZAS DE CANAL 

El sistema presenta ciertos canales, mayoritariamente terciarios, que podrían ser readecuados en la 

disposición de su traza, de manera de unificarlos en único canal. Esto implicaría menores trabajos de 

mantenimiento en el sistema. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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SECCION C. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA REGION DEL VALLE DE 

CONESA 

10.  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El Sistema de Riego del valle de Conesa, constituye una de las infraestructuras de riego más importante de la 

Provincia de Río Negro. 

El valle de Conesa se inicia aguas debajo de Fortín Castre y finaliza en segunda Angostura. Se trata de un 

valle de 100km de longitud, con anchos variables entre 1km y 10km, limitado al sur por la Barda y por el Rio 

Negro al norte. 

 

Este sistema comprende el canal alimentador de 15km de largo hasta la dársena D1, un canal con arranque 

en esta dársena  de 80km de longitud, una red secundaria de 170km de largo y una red terciaria de 200km 

de longitud.  

La superficie empadronada para el riego esta alrededor de las 12000has., siendo posible el riego sobre un 

total de 16000has aproximadamente con el sistema actual. Los productores son en su mayoría productores 

pequeños. Emplazada en el centro geográfico del Departamento Conesa, de 1,3 millones de ha, las 

principales actividades que se desarrollan son la ganadería, mayormente en secano y la agricultura bajo 

riego, incluyendo la producción hortícola, frutícola y de forestación.  

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.  
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11. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE RIEGO Y DE LAS OBRAS 

11.1 Sistema de Captación 

La obra de toma se ubica sobre el rio Negro. Está constituida por una toma libre de tres compuertas de 

2.80m de luz con mecanismos de levante manual. El eje de la obra de toma está orientado a 45 grados 

respecto al eje del rio40. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Dicha bocatoma tiene una capacidad de pasaje de 20m3/s de proyecto, pero se han llegado a derivar hasta 

26m3/s en épocas pico de riego en la última temporada, sin mayores dificultades41. 

Tanto la sección de ingreso como la de salida de la toma están protegidas contra la erosión del rio, aguas 

arriba por un sistema de defensas de hormigón escalonadas sobre los taludes  y aguas abajo por un 

revestimiento sobre la transición de salida. 

                                                           
40

 Estudio para el Aprovechamiento Integral del Rio Negro, Agua y Energía Eléctrica SE, 1987 
41

 Recorrida y entrevista con personal de Operación y Mantenimiento de ARSE SE. 
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Fuente: Elaboración propia. 

La plataforma del sistema de compuertas hace las veces también de puente carretero. 

11.2 Canal de Alimentación 

El canal de Alimentación se extiende desde la Bocatoma hasta la Dársena 1, con una longitud total de 15km. 

La sección del mismo es trapecial, no estando revestido a través de ningún tramo de su longitud. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

11.3 Canal Principal 

El canal principal tiene su comienzo en la Dársena 1. Tiene una longitud total de aproximadamente 80 

kilómetros, de los cuales se encuentran en su gran mayoría sin revestimiento, salvo pequeños tramos en la 
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cola del canal y dentro del casco urbano. En varios tramos del canal se puede observar secciones irregulares 

producto de algunos trabajos de mantenimiento, como así también la presencia sobre las banquinas de 

material de desecho. 

Las banquinas de mantenimiento del canal principal se presentan en general con un buen nivel de 

mantenimiento y con una correcta capacidad para la realización de las tareas. Existen tramos puntuales en 

donde se cuenta con banquinas solamente de un lado del canal. 

Si bien no existen estudios específicos que permitan la medición de la eficiencia del canal, estimaciones del 

personal técnico entrevistado señalan eficiencias del orden del 50%. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

11.4 Canales Secundarios 

Los canales secundarios tienen una longitud total de aproximadamente 98km. Presenta características 

similares a las especificadas para el canal principal, con algunas secciones deformadas y la presencia de 

vegetación en taludes. A esto se suma, en mayor cantidad, la presencia de lama y embanques de algunas 

secciones tipo.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La problemática de la presencia de lama se ha incrementado en los últimos años, presuntamente por un 

cambio en las condiciones ambientales reinantes, obligando a tener que realizar con mayor frecuencia las 

tareas de mantenimiento en este sentido42. 

Los juncos, totoras, etc., de estructura leñosa más prominente toman especial relevancia debido a los 

problemas de filtraciones que se registran. Se debe tener en cuenta que, al igual que en el canal principal, el 

mismo se encuentra mayoritariamente sin revestimiento. 

Se presentan algunos inconvenientes en cuanto al mantenimiento de los canales en algunos sectores, 

contando en los mismos con banquinas sobre un solo lateral. 

11.5 Canales Terciarios y Comuneros 

La longitud total de la red terciaria oscila en los 10km., siendo superada largamente por la red de comuneros 

existentes. Son los que presentan mayores dificultades en cuanto al uso eficiente del mismo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Existen algunos problemas de deformaciones de secciones y severas pérdidas por filtraciones en los canales 

de la red, ya que el mismo, al igual que las otras jerarquías de canal, no presentan trazas revestidas. 

La presencia de zonas productivas con animales, y la pobre o nula delimitación de estas parcelas, conllevan 

también a un marcado deterioro de los canales comuneros y terciarios, ya que los animales transitan por el 

mismo destruyendo las secciones del canal43.  

Las dificultades en cuanto a los caminos de servicio para las tareas de mantenimiento son notorias, 

obligando a ejecutar las mismas manualmente en la gran mayoría de los casos. 

                                                           
42

 Recorrida y entrevista con personal de Operación y Mantenimiento de ARSE SE. 
43

 Recorrida y entrevista con personal de Operación y Mantenimiento de ARSE SE. 
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Fuente: Elaboración propia. 

El mantenimiento de los canales comuneros es responsabilidad de los propios usuarios, presentando los 

mismos una deficiencia muy notoria. El escurrimiento por dichos canales se hace prácticamente imposible 

debido a la gran presencia de vegetación. Se suma a esto las abundantes pérdidas del sistema debido a la 

presencia de cortinas de álamos en sus márgenes cuyas raíces dañan la sección del canal y posibilitan que 

grandes volúmenes de agua percolen. 

11.6 Puentes 

Según el EIRN, se reconocen sobre el sistema un total de 49 puentes44. De acuerdo a la visita realizada al 

lugar, dicha infraestructura es muy dispar de acuerdo a la ubicación y uso que brinda. En líneas generales, los 

puentes principales se encuentran en buen estado y responden estructuralmente a las funciones a las que 

han sido sometidos. Se pueden observar en algunos casos la presencia de socavaciones por erosión. 

A medida que la jerarquía de los canales disminuye, la infraestructura de los puentes también lo hace. Se 

pueden observar puentes en canales terciarios y secundarios que, si bien cumplen estructuralmente a las 

solicitudes, no están ejecutados bajo los lineamientos de las leyes del buen arte y podrían generar un 

perjuicio por tal motivo. 

                                                           
44

 Estudio para el Aprovechamiento Integral del Rio Negro, Agua y Energía Eléctrica SE, 1987 
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Fuente: Elaboración propia. 

12. LIMITACIONES Y PROBLEMATICAS 
• ALTO PORCENTAJE DE PÉRDIDAS 

Solo se encuentra impermeabilizada la cola del canal principal que atraviesa la zona urbana. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La falta de revestimiento repercute en las bajas eficiencias de conducción, obteniendo un alto porcentaje de 

pérdidas en el sistema. 

Las eficiencias de conducción rondan en el orden del 50%. En los últimos periodos se han registrado pasajes 

del orden de los 26m3/s, atendiendo a un total de 8500 Has aproximadamente, con lo cual estaríamos 

hablando de dotaciones globales del orden de los 3 l/s/ha, lo que habla a las claras de la ineficiencia no solo 

del sistema de conducción, sino el de aplicación también. 
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• OPERACIÓN DE BOCATOMA 

La operación es manual, y tanto el equipamiento como las partes metálicas se encuentran en estado 

desmejorado. Tanto es así que una de las compuertas de la bocatoma se encuentra trabada y es imposible 

de maniobrar. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El equipo de operación es manual, y presenta un estado de abandono considerable. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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• DETERIORO EN LAS OBRAS DE ARTE 

Existen problemas de infraestructura en varias de las obras de arte recorridas. Entre las más importantes se 

puede mencionar: 

- Problemas de transiciones cortas en los saltos del canal, produciéndose erosiones de sección 

transversal y socavaciones de losas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

- Rajaduras en obras de Hormigón Armado, principalmente en la zona de dársenas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

- Grave problema de socavación de margen en la zona de la bocatoma. La hidrodinámica del rio ha 

producido que sobre la curva anterior a la zona de ubicación de la toma se produzcan erosiones de 

consideración, las cuales se acrecientan año a año. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

- Existen puentes sobre los drenajes que se encuentran colgados. Los trabajos de mantenimiento han 

ido bajando el nivel de solera de estos canales, quedando la solera de los puentes por encima de 

dicho nivel, haciendo ineficiente el sistema de drenaje. 



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” - Informe de Diagnóstico de los Principales Valles y Áreas 
con Potencial Agrícola de la Provincia de Río Negro - DT N°8 Infraestructura de Riego 

 

67 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• IRRUPCIONES ALUVIONALES 

Si bien el canal principal cuenta con un sistema de protección aluvional, el mismo presenta deficiencias 

basados en dos factores importantes. El primero, es un bajo nivel de mantenimiento de las obras de arte en 

referencia a esta temática. El segundo, hace referencia al aumento de los eventos extremos en los últimos 

tiempos, tanto en frecuencia como en magnitud. 

El primero de los mencionados es una variable que puede ser acondicionada en función de un 

mantenimiento preventivo acorde. En tanto que la segunda, que responde a efectos de cambio climático, 

obliga a un diseño y adecuación de la obras en función de los nuevos eventos que se presentan. 

Vale aclarar que sucesos de importancia ocurridos este año sacaron de servicio al canal principal, el cual 

pudo ser provisoriamente desviado para su reparación, no repercutiendo en grandes problemas a la 

producción que atendía. 

• CRECIMIENTO DEL LAMA  

Actualmente, se advierte un abundante crecimiento de lama dentro de la caja de los canales, cuyo 

incremento es posible atribuir al fenómeno de aguas claras, tal lo mencionado en apartados anteriores para 

otros sistemas de riego.  

Esta vegetación acuática está constituida principalmente por la especie Potamogetunpectinatus, una masa 

filamentosa que se arraiga en las soleras y taludes de los canales y que constituye, juntamente con el 

material de arrastre, el volumen principal de los embanques. 

Esta proliferación genera graves problemas en la conducción de los caudales máximos. 

La extracción de esta vegetación se efectúa con equipos mecánicos que pueden ser cadenas o rieles con 

cuchillas tirados desde la banquina. Al producirse el corte del servicio, parte de esta remoción se efectúa 

manualmente. 

La lama y su existencia en los sistemas de riego, crea la necesidad de realizar mayores tareas de 

mantenimiento y de un control permanente. De acuerdo a lo comentado por personal operativo, la 

proliferación de lama va en aumento, obligando en la última temporada a duplicar las tareas de pasado de 
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cadenas en verano.  

• MEDICIÓN DE CAUDALES 

No existe una red de medición de los caudales. Los pocos aforos que se realizan son a través de compuertas, 

por lo que no existe real conocimiento de las cantidades de agua y su distribución. 

• COMUNEROS  

Como para la mayoría de los sistemas de riego de la cuenca, un caso particular en este sentido se presenta 

en los canales comuneros. La totalidad de los mismos se hallan sin revestimiento.  

Son canales cuya responsabilidad de mantenimiento corre por parte de los usuarios. El grado de 

mantenimiento es el de mayor insuficiencia dentro de los canales de menor rango. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A su vez, es el que mayor grado de infiltración presenta. Esto se acentúa respecto a los otros canales debido 

a que, para la estabilización de las paredes de canal, se utilizan cortinas de álamos. Éstas con el crecimiento 

desarrollan raíces que dañan las secciones de canal y van dejando huecos por donde se producen las 

mayores filtraciones.   
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Fuente: Elaboración propia. 

En el sistema conviven muchos emprendimientos agrícolas y otros ganaderos. Este último presenta una 

importante amenaza para el sistema, ya que los animales transitan en las márgenes del canal, produciendo 

la rotura de los mismos. 

• EQUIPAMIENTO DE MANTENIMIENTO INSUFICIENTE 

El sistema presenta la problemática de contar con equipamiento que si bien presta aun el servicio, en 

muchos casos es viejo y obsoleto. A esto se suma la necesidad de poder contar con equipamiento adecuado, 

teniendo en cuenta las características particulares del sistema, necesitando en muchos casos contar con 

maquinaria de menor porte, que permita el acceso y mantenimiento de canales de menor sección. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” - Informe de Diagnóstico de los Principales Valles y Áreas 
con Potencial Agrícola de la Provincia de Río Negro - DT N°8 Infraestructura de Riego 

 

70 

 

13. PROPUESTAS  
• CORRECTA MEDICIÓN DE CAUDALES 

Como se mencionó en apartados anteriores y para otros sistema de riego de la región, en pos de aumentar la 

eficiencia operativa y el monitoreo del funcionamiento hidráulico del sistema, se puede pensar en la 

instalación de un sistema compuesto por una serie de limnígrafos en puntos estratégicos y la automatización 

de compuertas ya mencionado anteriormente, con lectura y registro en el ente encargado de la operación y 

mantenimiento. 

• REVESTIMIENTO DE CANAL 

De acuerdo a una priorización de tramos con mayores problemas se propone desarrollar el revestimiento de 

canales en etapas. Las altas filtraciones y las consecuentes bajas eficiencias, cuyos valores estimativos ya se 

mencionaron, justifican la realización de estas tareas. 

• MEJORAMIENTO OPERACIÓN BOCATOMA 

Se propone el mejoramiento de la operación de la bocatoma a través de la mecanización a través de 

sistemas electromecánicos. Esto permitiría una regulación rápida, sencilla y segura durante la época de 

riego.  

• REPARACIÓN OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Se propone la realización del mejoramiento de las obras de arte que componen el sistema de riego. El 

avance y la priorización estarán marcados por aquellos que mayor preponderancia presentan en el 

funcionamiento. Este mejoramiento debería incluir a su vez la protección de márgenes en puntos 

particulares a través de un enrocado tipo rip - rap.  

Entre los puntos que se avizoran como los de mayor importancia se encuentra el estudio y posterior 

protección de la bocatoma del sistema, cuyas márgenes se hallan notoriamente deterioradas. Entre las obras 

de hormigón, las más importantes hacen referencia a las fisuraciones que se presentan en las dársenas, del 

cual se desconoce el grado de peligrosidad que presentan. 

• AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA 

Se propone a su vez el estudio del sistema de distribución, de manera de poder modernizar el mismo a 

través de la colocación de compuertas automáticas de nivel constante y compuertas modulares que 

garanticen una correcta medición de los caudales entregados.  

• MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CANALES COMUNEROS 

Es indispensable tratar la problemática que se desarrolla sobre el sistema de canales comuneros, dado que 

es el que mayores deficiencias de mantenimiento presenta, se produce el porcentaje mayor de pérdidas del 

sistema y es el de mayor longitud dentro de los canales de distinto rango. 

Los puntos ya mencionados para Alto Valle y Valle Medio en este sentido pueden ser aplicables a dar 

solución a la problemática en el Valle de Conesa. 

• AMENAZA DE URBANIZACIONES 

Si bien la presencia de urbanizaciones que afecten el normal desempeño del sistema no es una problemática 

que tenga importancia en el sistema actualmente, existen desarrollos inmobiliarios que se presentan en 

zonas aledañas al sistema en algunas zonas. Sería importante atender y planificar la convivencia, de manera 

de no replicar problemáticas como la que se desarrolla en Alto Valle en este sentido.  
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Fuente: Elaboración propia. 

• GENERACIÓN 

El sistema cuenta a lo largo de su traza con 10 saltos, algunos de los cuales presenta un caudal y desnivel de 

importancia. En este sentido, se presenta como una oportunidad el estudio de aprovechamientos a través de 

turbinas hidrocinéticas. Más aun teniendo en cuenta que en varios sectores del sistema, una de las graves 

falencias para el sector productivo esta dado en la falta de energía. 
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SECCION D. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL VALLE INFERIOR 

14. CARACTERÍSTICAS 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. 

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: 83 km de canales de tierra; 214 km de canales revestidos; 2000 km de acequias y regueras, y 278 

km de red de drenaje pública.  

Además se construyó un sistema de desagües colectores de drenaje para evitar la salinización de los suelos. 

El sistema cuenta con una Bocatoma a la altura del paso de Guardia Mitre. De allí nace el canal principal de 

riego. El sistema cuenta con 80.000 ha de superficie total, son aprovechables 65000 ha, en tanto que la 

superficie empadronada actual alcanza a 18000 ha45. 

15. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO Y LAS OBRAS 

15.1 Bocatoma 

La bocatoma está ubicada a la altura de balsa de Guardia Mitre, específicamente con las siguientes 

coordenadas 40°27'26.36"S y 63°46'57.09"O.Consta de un canal aductor de unos 200 m de longitud, ubicado 

sobre el brazo principal del Rio Negro, fuente superficial del sistema de riego.  

Tal como se muestra en la imagen a continuación. 

                                                           
45

 La agricultura irrigada en Rio Negro y su contribución al desarrollo regional, Lic. Graciela Peri, Buenos Aires, Diciembre de 2004. 
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Fuente: Elaboración propia. 

La obra de toma consta de 5 compuertas verticales de 7m2 cada una46. Dichas compuertas son accionadas a 

través de un sistema mecánico manual, tal como se aprecia en las imágenes siguientes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La capacidad de la bocatoma permite, en base a su diseño original, la toma de los caudales para la totalidad 

del área de proyectada en IDEVI. 

La correcta ubicación de la obra de toma, como así también que la misma este ubicada sobre un brazo único 

del rio (que por lo general presenta zonas meandrosas en su traza) y que el mismo se haya mantenido 

estable a lo largo del tiempo, hace que la toma pueda cumplir con las necesidades de aducción de los 

caudales de manera correcta, aun para valores de caudales de circulación bajos en el rio. 

El diseño de la bocatoma es tal que permite poder transmitir al sistema de riego la totalidad de los caudales 

pensados para la totalidad del área proyectada en IDEVI.   

                                                           
46

 Estudio para el Aprovechamiento Integral del Rio Negro, Agua y Energía Eléctrica SE, 1987 
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Fuente: Elaboración propia. 

15.2 Canal Principal 

El canal principal tiene una longitud total de 95 km. Nace inmediatamente aguas Abajo de la bocatoma, 

desembocando aguas arriba de la localidad de Viedma.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

El canal presenta la siguiente disposición en cuanto a la impermeabilización de su sección: 12km Revestidos 

en Hormigón Armado y 83km sin Revestimiento47. 

El canal presenta obra de distribución y regulación de distinta índole a lo largo de la traza del mismo. La gran 

mayoría de avanzada, teniendo en cuenta la época para el cual el mismo fue diseñado. De todas maneras, la 

gran mayoría de estas obras están marcadas por un deficiente trabajo de mantenimiento a lo largo del 

tiempo, que repercute en muchos de los casos en la obsolescencia actual o defectuosa operación de las 

mismas. 

Entre las obras de regulación y distribución más importante en el canal se encuentran:  

                                                           
47

 Recorrida y entrevista con personal de Operación y Mantenimiento del IDEVI. 
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15.3 Descargador km 21 

Sobre el km 21 de progresiva del canal se encuentra el primer salto. Con una altura aproximada de 3m, en 

donde se presenta una obra de regulación con varias utilidades.  

En primer lugar, se encuentra una serie de compuertas de regulación aguas arriba del salto, cuyo de estado 

de conservación es aceptable, tal como se puede apreciar en la imagen siguiente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A un costado de dicho salto se presentan dos obras complementarias. Una pileta aquietadora, cuya función 

es la de recibir los caudales sobrantes del canal principal. Los mismos llegan a esta pileta por rebalse, y desde 

allí son dirigidos directamente al canal descargador, previo paso por un sistema de compuertas reguladoras, 

el que finaliza en el Rio Negro. Una imagen de esta pileta se puede apreciar a continuación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La siguiente obra mencionada corresponde a una pequeña obra de toma de donde comienza un canal, el 

cual abastece actualmente a unas 800has. Esta obra permite tomar aquellos caudales en exceso en el 

principal, a través de un sistema de dos compuertas, previo al vuelco en la pileta aquietadora. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Aguas debajo del salto y las obras mencionadas anteriormente, se encuentra una obra de regulación. La 

misma consiste en un cierre frontal, con un sistema de 5 compuertas verticales. Las dificultades en la 

operación de dichas compuertas se repite, debido al poco mantenimiento recibido a lo largo del tiempo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Presenta un grave problema de socavación del canal inmediatamente aguas debajo de la obra de regulación. 

Según explicación de los técnicos del Consorcio, esta problemática se repite a menudo, y reparaciones 

parciales de relleno en épocas anteriores no han dado un resultado satisfactorio.  
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Fuente: Elaboración propia. 

15.4 Partidor km 30 

Sobre el km 30 de progresiva del canal se encuentra el primer partidor de importancia. Del mismo nace el 

canal secundario 3, el cual representa el canal secundario más importante del sistema, debido a la 

importante superficie de riego que domina. El partidor está compuesto por una obra de cierre frontal sobre 

el canal principal, compuesta por una serie de compuertas verticales, las cuales se dividen de la siguiente 

manera. Las primeras tres a la derecha de la imagen son las correspondientes a la regulación del canal 

principal aguas debajo de la obra de derivación, las dos más a la izquierda se corresponden con la regulación 

del canal secundario 3, en tanto que la compuerta reguladora central de menor envergadura se corresponde 

con un canal secundario que de momento no se encuentra habilitado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La distribución de los canales aguas debajo de la obra se puede apreciar en la imagen a continuación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

15.5 Regulador km 65 

Sobre la progresiva correspondiente al km 65 del canal principal, se presenta un regulador de caudales. El 

mismo presenta un grado de deterioro incipiente, realizándose la regulación a través de un sistema 

compuesto por caños, los cuales son desmotados o montados en función de las necesidades del canal. Las 

compuertas o cualquier otro sistema de regulación se encuentra fuera de servicio desde hace tiempo, 

habiendo caído en dicho abandono por falta de mantenimiento preventivo correspondiente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

15.6 Regulador km 83 

Sobre la progresiva correspondiente al km 83 del canal principal, se presenta otro regulador de caudales. Al 

igual que el mencionado sobre el km 65, el mismo presenta un grado de deterioro incipiente. Las 
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compuertas o cualquier otro sistema de regulación se encuentran obsoletas para un uso eficiente, 

debiéndose esto a una falta de mantenimiento preventivo correspondiente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Sobre este regulador, se encuentra instalado un sistema de remoción de lama, tal como se puede apreciar 

en la figura anterior. Este sistema está fuera de servicio en la actualidad, debido a un insuficiente 

mantenimiento, sumado a actos de vandalismo en las instalaciones.  

15.7 Partidor km 87 

Es un canal aductor que cuenta con un vertedero lateral, tal como se aprecia en la imagen, que permite 

evacuar caudales en exceso en al canal y que también es utilizado en la operatorio normal en aquellos casos 

que se susciten problemas aguas abajo del canal o se requiera una limpieza superficial del pelo de agua. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Posee un sistema de compuertas verticales accionadas mecánicamente por sistema de engranajes tomando 
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la siguiente disposición. La compuerta central permite la regulación de los caudales hacia el canal principal, 

en tanto que la compuerta que se ubica a la izquierda de la imagen, de menor envergadura, abastece al 

canal secundario naciente en dicho punto. Allí, se pueden observar un marcado deterioro debido al 

mantenimiento defectuoso de las instalaciones. Tal es la dificultad en este sentido, que durante la recorrida 

se ha podido apreciar la falta de compuertas tipo “Avio”, las que han sido removidas ya que la oxidación ha 

provocado sobre las estructura de sustentación el desprendimiento de las mismas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La regulación de los caudales aguas abajo de los secundarios se realiza a través de las compuertas módulos, 

en sus distintas variables, como se aprecia en la imagen. 

Entre las fortalezas que se pueden destacar respecto al Canal Principal de riego del sistema de IDEVI, se 

puede mencionar que el mismo responde satisfactoriamente a la conducción de los caudales necesarios para 

la actual necesidad de riego de la zona. Si bien no se encuentra impermeabilizado en su totalidad, en la 

actualidad dada la información disponible, sólo se registran pérdidas por infiltración en lugares puntuales 

identificados.  

La topografía del canal principal presenta un potencial desarrollo de generación de energía de la mano de los 

saltos. Éstos, pueden ser aprovechados para la generación de energía a través del montaje de microturbinas 

o sistemas similares de generación.  

Las derivaciones del canal principal son de avanzada aun para los tiempos que corren, teniendo en cuenta la 

media de los sistemas de riego en la región. Los sistemas de derivación desde el canal principal están 

automatizados, pero a través de sistemas mecánicos de regulación (compuertas Avio, Amil, etc.). Esto 

implica  no solo llevar a cabo su trabajo correctamente, sino que presenta ventajas de importancia en cuanto 

a la protecciones vandálica y se convierte en un sistema de características menos delicada que la aplicación 

de un sistema del tipo electro instrumental.  

15.8 Canales Secundarios, terciarios y cuaternarios 

Presentan características similares a las del canal principal en relación a sus fortalezas y debilidades. En 



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” - Informe de Diagnóstico de los Principales Valles y Áreas 
con Potencial Agrícola de la Provincia de Río Negro - DT N°8 Infraestructura de Riego 

 

81 

 

cuanto a sus características de longitudes totales y revestidas, se puede observar la siguiente tabla: 

 

 
Fuente: IDEVI. 

Dentro de los canales secundarios, el secundario III es el de mayor importancia dentro del sistema, ya que 

abastece de agua a una porción importante de la zona total de riego (alrededor de 8000 has) de las subzonas 

K y L. 

15.9 Sistema de derivaciones 

El sistema de derivación desde el canal principal a los de menor rango se ejecuta a través de sistemas 

mecánicos de regulación. Un esquema del tipo de sistema de regulación y distribución se puede observar en 

la imagen siguiente. 

 

Fuente: IDEVI. 

Al igual que en el canal principal, el sistema de regulación y distribución de los caudales se presenta como 

una gran fortaleza del sistema. Este sistema de distribución, permite hacer las entregas de aguas a las 

parcelas con la dotación de agua justa para las mismas, en función de los cultivos y las necesidades de los 

mismos. 

15.10 Sistema de Drenajes 

El sistema de drenaje de la zona de IDEVI se presenta en cantidades suficientes, de acuerdo a lo mencionado 

por los técnicos del Consorcio. 
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Fuente: IDEVI. 

La disposición que tiene el sistema de drenaje es con colectores (61 Km.), subcolectores (276 Km.) y drenes 

dentro de las parcelas (1000 Km.), los cuales suman 1337 km. 

El efecto de mareas, que produce un retroceso del agua sobre el rio Negro obliga a una metodología especial 

para la evacuación de los efluentes de los drenajes que descargan al rio. En este sentido, el sistema cuenta 

con un sistema de regulación de descarga de los drenajes. En el momento que las mareas no afectan la 

normal descarga de los drenes, los caudales son evacuados por gravedad. Al subir los niveles por efecto de la 

marea sobre el rio, la planta cumple la función de reguladora, cerrando las compuertas y descargando los 

efluentes a través de bombeo.  

Existen 3 plantas con electro bombas y 2 plantas que actúan por gravedad. Todas tienen como función 

evacuar el agua del sistema de drenaje. De las mencionadas, el personal técnico del Consorcio ha informado 

que existe una de las plantas instaladas que cuenta con la obra civil, y funciona bajo el sistema de descarga 

por gravedad, pero la misma no cuenta con la instalación de las bombas de descarga. 

 

Fuente: IDEVI. 

Como inconveniente principal, siendo una constante del sistema en general, se encuentra la problemática 

asociada a la falta de mantenimiento, que en muchos casos complica la operación normal. 
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15.11 Infraestructura anexa 

Como complementario a los sistemas de riego, se cuenta en el Idevi con la siguiente infraestructura: 

• Caminos Públicos: 225 km. 

• Infraestructura Eléctrica 13.2 kv.: 195 km. 

Algunos de los caminos de la zona presentan irregularidades de importancia debido a la falta de 

mantenimiento que reciben muchos de ellos. Asimismo se avanzó en la construcción de establecimientos de 

servicios sociales desde la creación del Idevi. Se comienza con el desarrollo de dos centros urbanos, uno en la 

denominada zona del Juncal, ubicada a unos 10 km y el otro en la zona de San Javier ubicada a 20 km. De 

Viedma, que hoy cuentan con una Comisión de Fomento, Escuela Primaria y Secundaria, Centro Cívico, Sala 

de Primeros Auxilios, Club Agrario, Puestos Policiales, etc. 

16. LIMITACIONES Y PROBLEMÁTICAS 

16.1. Obra de Toma 

El canal aductor presenta problemáticas con respecto a los sólidos en suspensión. Los sólidos que son 

transportados por el rio, al entrar a la zona del canal aductor, en donde la energía de transporte se ve 

disminuida considerablemente, se depositan en el lecho, cambiando las condiciones hidráulicas en el mismo. 

Esto obliga a realizar una  limpieza del mismo con cierta regularidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las condiciones de los taludes no son las óptimas en el canal aductor. Se observa la presencia de vegetación 

de gran tamaño, tal como se muestra en la imagen, denotando deficiencias en el mantenimiento. 

Las banquinas a lo largo del canal aductor presentan dificultades para la realización de las tareas de 

mantenimiento de manera eficiente. Las condiciones topográficas de la zona, como así también el agregado 

de que a medida que se remueven los sólidos del canal con el correr de los tiempos los mismos han sido 

depositados en las banquinas, hacen que los equipos necesarios para realizar el mantenimiento preventivo 

obliga a que sean de gran porte y alcance. 
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Fuente: Elaboración propia 

La obra de toma presenta como dificultad mayor su pobre aptitud para realizar las tareas de operación. El 

sistema mecánico de movimiento de compuertas es el original, con más de 40 años de uso, sumándose a 

esto un pobre mantenimiento de las instalaciones. Esto implica que los operadores deben realizar grandes 

esfuerzos para poder atender la operatoria normal de las compuertas, las cuales en épocas de riego deben 

ser modificadas más de una vez por día. 

Los aparatos de medición y control de los caudales se realiza con métodos primitivo de medición por escala 

milimetrada, que en la mayoría de los casos se encuentra en desuso, como se puede apreciar en la imagen. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La vasta experiencia del personal apostado para la operación de la toma hace que el sistema pueda 

responder de manera correcta a las necesidades que se plantean, aun ante la falta de mecanismos de 

control de caudales eficientes. 
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Fuente: Elaboración propia 

16.2. Canal principal 

El mantenimiento del canal principal y las obras de regulación del mismo forman parte sin dudas de la mayor 

problemática del sistema. Las compuertas, sus medios mecánicos de accionamiento, las compuertas Avio y 

demás elementos de regulación y transporte presentan un serio grado de abandono, dado por la seguidilla 

de años que los mismos no cuentan con el mantenimiento adecuado. La realización de un mantenimiento 

actual de las obras del sistema es de suma importancia ya que muchas de las obras y mecanismos de 

regulación están ya con una obsolescencia avanzada.  

 
 

  
Fuente: Elaboración propia 

Si bien el sistema sigue abasteciendo de agua, el peligroso avance del deterioro ante la falta de 

mantenimiento hace peligrar la integridad y correcto funcionamiento del sistema. Hoy en día, se puede 

apreciar que la entrega de agua en tiempo y forma también viene de la mano de un sobrado conocimiento 

del sistema y la operación del mismo por parte de los operadores con los que cuenta el Consorcio, que en 

muchos casos pueden suplir las deficiencias de mantenimiento a lo largo del tiempo con el vasto 

conocimiento en la operación y funcionamiento del canal. 
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Fuente: Elaboración propia 

A la altura del km 35, sobre la curva que presenta en la traza el canal principal, se identifica una zona de 

pérdidas por infiltración. De acuerdo a lo expresado por técnicos del Consorcio, el canal atraviesa en esta 

zona un bolsón de caliza en su subbase, la que se diluye con el agua transportada por el canal, lo que 

provoca importantísimas pérdidas por infiltración. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El canal principal desde los primeros kilómetros de su traza aguas debajo de la bocatoma, hasta el partidor 

del km 30 presenta serios inconvenientes de geotécnicos. A lo largo de este recorrido, el canal se ha ido 

asentando, lo que conlleva a la perdida de altura del pelo de agua sobre el partidor del km 30. 

Estos asentamientos se replican en varias zonas del canal, lo que ha producido que en los lugares que el 

mismo se halla revestido se presenten descalces y levantamiento de losas. 

Las tareas de mantenimiento a través de la limpieza en distintos tramos del canal, con maquinaria mecánica, 

sin una previsión y control de los trabajos a ejecutar, han producido cambios de importancia en distintas 

secciones del canal, cambiando la hidraulicidad del mismo. 

Estos mismos trabajos, y el consecuente cambio en las condiciones hidráulicas han posibilitado que en zonas 

parciales se produzcan socavaciones de soleras y taludes de las secciones del canal. 



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” - Informe de Diagnóstico de los Principales Valles y Áreas 
con Potencial Agrícola de la Provincia de Río Negro - DT N°8 Infraestructura de Riego 

 

87 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

16.3. Canales de menor nivel 

Los canales secundarios, terciarios y cuaternarios presentan como problemática fundamental, al igual que en 

el canal principal, la falta crónica de mantenimiento de las instalaciones. 

El canal secundario III, presenta graves problemas de asentamiento. Esto ha llevado a la remoción y descalce 

de losas de revestimiento. A su vez, para alcanzar el dominio de la zona que se pretende regar en su 

totalidad, es necesario realizar el recrecimiento del canal, aumentado la altura de su solera. 

17. PROPUESTAS 

A través de este punto se plantean, en función de lo desarrollado en este informe de diagnóstico, las 

propuestas que a priori pueden ser tomadas en cuenta en etapas futuras del proyecto como mejoras al 

mismo.  

Vale aclarar, que los lineamientos aquí vertidos hacen referencia únicamente a la infraestructura asociada al 

sistema de riego, no haciendo hincapié sobre la temática de la gestión y la administración, las cuales escapan 

a los alcances de este documento. En este sentido se propone:  

• MEJORAMIENTO DEL CANAL ADUCTOR DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA.  

El mismo debería contemplar dos particularidades que van de la mano entre ellas. Por un lado la 

readecuación de las banquinas y zonas de servicio, permitiendo el normal ingreso de maquinaria acorde a las 

tareas a realizar, bajando los costos de mantenimiento. Esta situación permitiría a su vez la remoción con 

mayor facilidad de los sólidos en suspensión que se depositan en dicho canal aductor en gran cantidad. Por 

otro, la remoción y mantenimiento de los taludes, los cuales se pueden apreciar con una importante 

presencia de vegetación. 

• MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE OPERACIÓN DE LA BOCATOMA.  

La antigüedad del sistema, proyectado originalmente como se encuentra en la actualidad,  a través de la 

operatoria manual, la falta de un correcto mantenimiento preventivo y la frecuencia de operación en épocas 

de riego, exige pensar en la colocación de equipamiento electromecánico para la movilización del sistema de 

compuertas. A su vez, este pasa a ser el primer paso ante sistemas de modernización a mayor escala, como 

lo podría ser un sistema de accionamiento automatizado de respuesta del sistema. 
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• REACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE DISTRIBUCIÓN Y REGULACIÓN 

El sistema de canales presenta obras de distribución y regulación de distinta índole a lo largo de la traza del 

mismo. La gran mayoría de avanzada, teniendo en cuenta la época para el cual el mismo fue diseñado. De 

todas maneras, la gran mayoría de estas obras están marcadas por un deficiente trabajo de mantenimiento a 

lo largo del tiempo, que repercute en muchos de los casos en la obsolescencia actual o defectuosa operación 

de las mismas. Se hace imperioso que dichas estructuras se reacondicionen a la brevedad para posibilitar el 

normal funcionamiento del sistema. Al día de hoy, el sistema responde a las necesidades exigidas, pero en 

caso de no realizar las tareas mencionadas, existe un riesgo notorio de colapso. 

• ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE COMPUERTAS 

El mismo debe realizarse sobre las estructuras más importantes del sistema ya que presentan serias 

dificultades para su operación normal. Al igual que el sistema planteado para la bocatoma, la colocación de 

equipamiento electromecánico para la movilización del sistema de compuertas es una alternativa válida, 

siendo a su vez el primer paso ante sistemas de modernización a mayor escala, como lo podría ser un 

sistema de accionamiento automatizado de respuesta del sistema. 

• SISTEMA DE MEDICIÓN DE CAUDALES  

Actualmente, la medición a través de niveles alcanza para cubrir las necesidades de riego por un vasto 

conocimiento del personal afectado a esta tarea, pero el sistema podría responder a sistemas de medición y 

registros remotos sin inconvenientes, ayudando al personal en la toma de decisiones y achicando de 

sobremanera los errores. 

• REALIZACIÓN DE PROTECCIONES DE TALUDES DEL CANAL 

Para las  zonas particularmente afectadas, se sugiere la utilización de revestimiento tipo rip rap. 

• SOLUCION A PROBLEMAS GEOTECNICOS DEL CANAL 

Se pudieron observar graves problemas geotécnicos en distintos tramos de los canales. El más importante va 

desde bocatoma hasta el partidor del km 30. A lo largo de este recorrido, el canal se ha ido asentando, lo 

que conlleva a la pérdida de altura del pelo de agua y la pérdida de dominio. A esto se suma que en los 

lugares que el mismo se halla revestido se presenten descalces y levantamiento de losas. Se debe prestar 

especial atención a la solución de esta problemática, más aun si se pretende extender las zonas de riego, ya 

que por ejemplo para regar toda el área perteneciente al secundario III, es necesario efectuar un 

recrecimiento del canal. 

• ACTIVAR LAS PLANTAS DE BOMBEO DE EFLUENTES 

Se propone poner todas las plantas de bombeo de los efluentes en funcionamiento. Existe una de las plantas 

instaladas para el drenaje que cuenta con la obra civil, y funciona bajo el sistema de descarga por gravedad 

solamente, ya que la misma no cuenta con la instalación de las bombas de descarga. 

• MEJORAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJES 

Los drenajes, en línea con lo que sucede en la red en general, presenta como inconveniente principal, la 

problemática asociada a la falta de mantenimiento, que en muchos casos complica la operación normal. 

• EXPLORAR EL POTENCIAL DEL APROVECHAMIENTO DE LOS SALTOS SOBRE EL CANAL PRINCIPAL.  

Estos saltos pueden ser aprovechados para la generación de energía a través del montaje de microturbinas o 

sistemas similares de generación. En varios de los saltos que se recorrieron en la visita se han realizado 

estudios a distintos niveles en este sentido. 
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• DETERMINAR EL NIVEL DE INFILTRACIÓN DE LOS CANALES.  

Existe un bajo porcentaje de los canales que se encuentra impermeabilizado. De todas maneras, no hay 

estudios de infiltración que puedan dar cuenta de las pérdidas que se registran en este sentido. Existen si 

varias zonas puntuales, donde el canal atraviesa zonas de caliza en su subbase, la que se diluye con el agua 

transportada por el canal, y que provoca importantísimas pérdidas por infiltración. Es decir, se debiera 

realizar un estudio general de la importancia de las perdidas por infiltración, e ir realizando las reparaciones 

en este sentido por áreas y en etapas.  

SECCION E - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA REGION DE RIO 

COLORADO – SISTEMA SALTO ANDERSEN 

Para el desarrollo de los Estudios correspondientes a esta zona no se han realizado recorridas de campo a tal 

efecto. Los lineamientos que se vierten en los numerales siguientes tienen relación con trabajos 

antecedentes que se ejecutaron en la región de estudio. 

18. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

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

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

enclavado entre el Río Colorado al norte, la meseta patagónica al sur, la localidad Juan de Garay al oeste y la 

localidad de Melicura al este, abarcando una superficie total del orden de 25.000 Has., entre ambas 

provincias. 

El sector correspondiente a Río Negro se localiza dentro del Departamento Pichi Mahuida, al noroeste de la 

provincia, sobre la margen derecha del Río Colorado, distante 300 kilómetros de su desembocadura en el 

océano Atlántico.  

 Fuente: Elaboración propia. 

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 
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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 Juliá 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 ganadería48. 

19. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE RIEGO Y DE LAS OBRAS 

A continuación se brinda una descripción de la infraestructura que presenta el sistema de riego, incluyendo 

aquella ligada de manera directa a los canales como así también las obras que intervienen en el correcto 

desenvolvimiento de las tareas de producción de la zona. 

Como se mencionó anteriormente, al no poder hacer una recorrida en campo de los sistemas de riego la 

descripción del sistema y los lineamientos a seguir en trabajos futuro, fueron tomados a partir de la 

información de trabajos antecedentes. El que mayor preponderancia tiene dentro del análisis que se vuelca 

en este documento es el correspondiente a “Aprovechamiento Salto Andersen – Bajo de los Baguales, 

Identificación y diagnóstico del sistema de riego y drenaje”, que data del año 2006 y fue realizado por el 

Consejo Federal de Inversiones. Todos aquellos trabajos, mejoras, deterioros o cambios que pueda presentar 

la red de riego desde la ejecución del antecedente mencionado, no han sido volcados en este documento. 

19.1 Canal Principal 

Este sistema cuenta con un canal principal, que nace en el dique nivelador Salto Andersen. 

 

Fuente: Aprovechamiento Salto Andersen – Bajo De Los Baguales - Identificación Y Diagnostico Del Sistema De Riego Y 

Drenaje, CFI, 2006 

                                                           
48

 Aprovechamiento Salto Andersen – Bajo De Los Baguales - Identificación Y Diagnostico Del Sistema De Riego Y Drenaje, CFI, 2006. 
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Este canal puede dividirse en tres tramos. En los primeros 28 Km., la sección del canal está revestida con 

material bituminoso (concreto asfáltico), con una sección trapecial de 6,00 metros de ancho de solera, 

taludes con pendiente 2:1 (Horizontal : Vertical), altura total mínima de 3,00 metros y pendiente longitudinal 

i = 0,0002 (0,2 por mil) 

 

Fuente: Aprovechamiento Salto Andersen – Bajo De Los Baguales - Identificación Y Diagnostico Del Sistema De Riego Y 

Drenaje, CFI, 2006 

Un segundo tramo está comprendido entre el final del anterior y la derivación al denominado “canal de la 

colonia”, en una longitud total del orden de 40,2 Km., que está revestido en hormigón con secciones 

variables por tramos, con una sección trapecial de 5,80 metros de ancho de solera, taludes con pendiente 

1,5:1 (Horizontal : Vertical), altura total mínima de 2,60 metros y pendiente longitudinal i = 0,0002 (0,2 por 

mil hasta la progresiva 57.600 (descargador Nº 2), mientras que en el resto de tramo la sección se reduce 

levemente, sin disponerse de antecedentes que indiquen las dimensiones de la sección. 

 

Fuente: Aprovechamiento Salto Andersen – Bajo De Los Baguales - Identificación Y Diagnostico Del Sistema De Riego Y 

Drenaje, CFI, 2006 

El tercer tramo está comprendido entre la derivación al denominado “canal de la colonia” y la obra de arte 

ubicada en progresiva 75.000, en el cual la sección es “trapecial” de tierra y, el ancho de solera es de 4,00 

metros, taludes con pendiente 1,5:1 (Horizontal : Vertical), altura total mínima de 2,30 metros y pendiente 

longitudinal i = 0,00025 (0,25 por mil). Un tramo de este canal se encuentra revestido en polietileno. 
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Fuente: Aprovechamiento Salto Andersen – Bajo De Los Baguales - Identificación Y Diagnostico Del Sistema De Riego Y 

Drenaje, CFI, 2006 

La sección se encuentra notablemente deformada con respecto a las dimensiones indicadas anteriormente. 

19.2 Canales Secundarios 

� Canal Secundario I 

Cuenta con un importante sistema de canales secundarios, del cual el Canal Secundario I nace en la 

progresiva 24.950 del canal principal.  

 

Fuente: Aprovechamiento Salto Andersen – Bajo De Los Baguales - Identificación Y Diagnostico Del Sistema De Riego Y 

Drenaje, CFI, 2006 

Fue proyectado originalmente como un único canal que luego de recorrer 37.6 Km., finalizaba en la cabecera 

de una sección de riego ubicada a 4 Km., aproximadamente, de la localidad de Río Colorado. 

Posteriormente, por razones operativas inherentes al riego, se lo dividió en cuatro sectores independientes, 

con tomas sucesivas sobre el canal principal, de las características que se describen a continuación. 

El canal secundario I-a tiene su toma en coincidencia con la toma prevista originalmente para el canal 

secundario I, junto al edificio descargador Nº 1. Su traza es paralela a la ruta provincial Nº 302 (ex ruta 

nacional Nº 22), y riega una superficie del orden de 2.750 Has. Tiene una longitud de 16.750 metros, 

excavado en tierra con mayor proporción de secciones en terraplén, revestida con polietileno en algunos 

tramos.  

Sobre el mismo existen 9 tomas, 9 puentes, 2 saltos para salvar desniveles de terreno y 2 desagües inferiores 

para evacuación de aguas de lluvia. Su pendiente varía entre 0,0002 y 0,0003, y el caudal que se deriva al 
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inicio del mismo es del orden de 0,600 m3/s. Riega las denominadas “parcelas ganaderas” promovidas 

oportunamente por el ministerio de Recursos Naturales de la provincia de Río Negro, ubicadas en la colonia 

San Pedro y El Fortín. 

El canal secundario I-b tiene su toma en la progresiva 44.660 del canal principal y en sus primeros 615 

metros se halla revestido en hormigón, continuando excavado en tierra hasta la progresiva 5.173 que marca 

la finalización del mismo, tramo cuya traza es paralela a la ruta provincial Nº 302.  

 

Fuente: Aprovechamiento Salto Andersen – Bajo De Los Baguales - Identificación Y Diagnostico Del Sistema De Riego Y 

Drenaje, CFI, 2006 

Mediante las tomas de los canales terciarios T2-b a T5-b suministra agua para riego de 1.334 Has., entre la 

ruta mencionada y el río Colorado. En la progresiva 50 de este canal, se encuentra la derivación para el canal 

terciario T1-b, que riega un área localizada entre el canal principal y las vías del ferrocarril. La superficie total 

que riega este canal secundario es de 1.614 Has. A lo largo del mismo se encuentran 6 puentes, un puente 

para cruce de ruta y un salto para salvar el desnivel del terreno. Su pendiente varía entre 0,0004 y 0,0002, y 

el caudal que se deriva al inicio del mismo es del orden de 0,350 m3/s. 

El canal secundario I-c tiene su toma en la progresiva 51.092 del canal principal, naciendo perpendicular al 

mismo, y luego de recorrer 1.160 metros su traza es paralela a la ruta provincial Nº 302, hasta la progresiva 

3.814 que marca su finalización. En la progresiva 50 del primer tramo, que se encuentra revestido en 

hormigón, se encuentra la derivación al canal terciario T1-c, que riega 530 Has., entre el canal principal y las 

vías del ferrocarril. En progresivas 1.157 y 3.814 se ubican las derivaciones para los canales terciarios T2-c y 

T3-c, respectivamente, que riegan el área localizada entre la ruta provincial Nº 302 y el río Colorado. 

La superficie total que riega este canal secundario es de 1.670 Has. En su desarrollo se encuentran un puente 

sobre la ruta provincial Nº 302 y un puente vecinal. Su pendiente es del orden de 0,0005 (con excepción del 

tramo en hormigón que constituye una rápida), y el caudal que se deriva al inicio del mismo es del orden de 

0,250 m3/s. 

El canal secundario I-d nace en la progresiva 57.654 del canal principal, naciendo perpendicularmente al 

mismo. Hasta la progresiva 1.084 se encuentra revestido en hormigón, a partir de la cual y hasta la 

progresiva 5.925 que indica su finalización, corre paralelo a la ruta provincial Nº 302. En la progresiva 50 se 

encuentra la derivación al canal terciario T1-d, que riega 850 Has., entre el canal principal y las vías del 

ferrocarril. Mediante las tomas de los canales terciarios T2-d, T3-d y T4-d se pueden regar 1.240 Has., 

ubicadas entre la ruta provincial Nº 302 y el río Colorado. A lo largo del canal se encuentran 4 puentes, y un 

puente para cruce de la ruta. Riega el área correspondiente a la colonia Reig. Su pendiente varía entre 

0,0004 y 0,0002, y el caudal que se deriva al inicio del mismo es del orden de 0,400 m3/s., con máximos del 



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” - Informe de Diagnóstico de los Principales Valles y Áreas 
con Potencial Agrícola de la Provincia de Río Negro - DT N°8 Infraestructura de Riego 

 

94 

 

orden de 0,650 m3/s. 

� Canal Secundario II 

El canal secundario II tiene su inicio en la progresiva 62.852 del canal principal, junto al edificio descargador 

Nº 2.  

 

Fuente: Aprovechamiento Salto Andersen – Bajo De Los Baguales - Identificación Y Diagnostico Del Sistema De Riego Y 

Drenaje, CFI, 2006 

En su primer tramo de 950 metros, tiene una fuerte pendiente y se encuentra revestido en hormigón, y 

luego de una pileta de aquietamiento, se reduce la velocidad de escurrimiento e inicia un tramo excavado en 

tierra hasta la progresiva 5.275. 

Este canal está conectado con el denominado “Ramal B” del sistema de riego original. Asimismo, tiene 

dominio sobre algunas parcelas de la colonia La Margarita. Su pendiente varía entre 0,008 y 0,0003, y el 

caudal que se deriva al inicio del mismo es del orden de 1,200 m3/s. 

� Canal Secundario III - Proyectado 

El canal secundario III no ha sido construido y fue proyectado originalmente para abastecer de agua para 

riego a un amplio sector de la colonia El Gualicho. 
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Fuente: Aprovechamiento Salto Andersen – Bajo De Los Baguales - Identificación Y Diagnostico Del Sistema De Riego Y 

Drenaje, CFI, 2006 

De acuerdo al proyecto, este canal servía al área comprendida por la colonia El Gualicho. Al no haberse 

construido y existir en esa colonia propietarios decididos a desarrollar una actividad productiva bajo riego, se 

habilitaron tomas directas desde al canal secundario IV, desvirtuando por completo el espíritu del proyecto y 

tornando más compleja la operación del sistema. 

� Canal Secundario IV 

El canal secundario IV nace en la finalización del canal principal, en progresiva 75.000, donde también se 

encuentra la toma del canal secundario III. 

 

Fuente: Aprovechamiento Salto Andersen – Bajo De Los Baguales - Identificación Y Diagnostico Del Sistema De Riego Y 

Drenaje, CFI, 2006 

Hasta la progresiva 2.287 se encuentra revestido en hormigón y salva un importante desnivel (rápida). Hasta 

la progresiva 9.288, que marca el final del mismo y el inicio del edificio derivador a La Pampa, el canal se 

encuentra excavado en tierra, con algunos tramos revestidos en polietileno. Está excavado en una sección 

menor a la de proyecto, si bien los puentes construidos contemplan la sección original. 

Desde este canal se suministra riego a un grupo de parcelas ubicadas sobre la colonia El Gualicho. Fue 

proyectado para derivar en su inicio un caudal de 8,5 m3/s., de los cuales 6,5 m3/s., se derivarían a la 

provincia de La Pampa. 

Sumado a este sistema de canales secundarios, existe una serie de tomas desde al canal principal, cuya 

finalidad es la provisión de agua para riego a la franja de lotes ubicada entre este y el ferrocarril General 

Roca, en el tramo comprendido hasta la ruta nacional Nº 22, y entre el canal principal y el denominado 
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“camino alternativo”.  

19.3 Descargadores 

El Canal Descargador Nº 1, ubicado en progresiva 24.950 del canal principal, tiene una longitud de 350 

metros y está revestido con hormigón armado; actúa como aliviador y desarenador.  

El Canal Descargador Nº 2 está ubicado en la progresiva 57.654 del canal principal, tiene una longitud de 

2.900 metros, está revestido con hormigón armado en una longitud de 1.100 metros y el resto con taludes y 

solera natural la que actúa también como drenaje en este último tramo con descarga al río. Fue proyectado 

para descargar 13 m3/s. 

Finalmente, el Derivador a La Pampa y el Descargador Nº 3, se encuentran en la finalización del canal 

secundario IV. Esta obra fue construida y, por algún problema de filtraciones bajo estructuras de hormigón, 

ha sufrido asentamientos diferenciales que actualmente la dejan fuera de servicio. 

 

Fuente: Aprovechamiento Salto Andersen – Bajo De Los Baguales - Identificación Y Diagnostico Del Sistema De Riego Y 

Drenaje, CFI, 2006 

En caso de rehabilitar el sistema de acuerdo al proyecto, deberá reconstruirse por lo menos, el sector que ha 

sufrido asentamientos y se deberá verificar el estado estructural del resto de la obra. 

19.4 Canal derivador Cnia. Julia y Echarren 

El “canal derivador a Colonia Julia y Echarren” es el que dio origen a la totalidad del sistema. Originalmente 

se alimentaba desde una toma libre ubicada sobre el río Colorado, pero con la elaboración del proyecto del 

sistema de riego que tiene su inicio en Salto Andersen, tiene su toma sobre el canal principal, en la 

progresiva 68.258.  
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Fuente: Aprovechamiento Salto Andersen – Bajo De Los Baguales - Identificación Y Diagnostico Del Sistema De Riego Y 

Drenaje, CFI, 2006 

El caudal al inicio de este canal es del orden de 4,500 m3/s. El primer tramo de 919 metros está constituido 

por una rápida revestida en hormigón, y luego de una pileta de aquietamiento que reduce la velocidad de 

escurrimiento, inicia una sección también en hormigón de menor pendiente hasta la progresiva 1.700, donde 

se ubica el partidor a partir del cual nacen el “canal secundario norte” y el “canal secundario sur”.  

 
Fuente: Aprovechamiento Salto Andersen – Bajo De Los Baguales - Identificación Y Diagnostico Del Sistema De Riego Y 

Drenaje, CFI, 2006 

El primero de los mencionados tiene una longitud de 11.900 metros y cuenta con aproximadamente 60 

tomas, entre comuneras y directas. El caudal del mismo es del orden de 2,500 m3/s. El “canal central” nace 

en la progresiva 3.820 del anterior, está revestido en hormigón en una longitud de 4.910 metros. 

 
Fuente: Aprovechamiento Salto Andersen – Bajo De Los Baguales - Identificación Y Diagnostico Del Sistema De Riego Y 

Drenaje, CFI, 2006 
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El canal secundario sur tiene una longitud de 11.900 metros, de los cuales los últimos 1.500 se encuentran 

revestidos en hormigón, mientras que la mayor parte del resto se encuentra revestido en polietileno. El 

caudal del mismo es del orden de 2,200 m3/s. 

19.5 Red de drenajes 

El sistema de drenaje está compuesto por tres colectores principales que se denominan Desagüe “A”, 

Desagüe “B”, el sistema de drenaje de la colonia Julia y Echarren y Desagüe Colector El Gualicho. 

� Desagüe A 

El Desagüe “A” tiene su traza paralela al ferrocarril General Roca y descarga en el canal Descargador Nº 2. 

Nace a la altura de la progresiva 36.000 del canal principal, aproximadamente, y tiene una longitud del orden 

de 22.000 metros. La sección original del mismo era trapecial, con ancho de solera variable entre 0.40 y 1.50 

metros, taludes con pendiente 1.5:1 (Horizontal : Vertical) y una profundidad promedio de 2.00 metros. 

Este colector sirve al sector ubicado al sur del ferrocarril General Roca de las colonias San Pedro, El Fortín, 

Nazar Anchorena y parte de La Margarita.  

Sobre este desagüe se puede encontrar 6 puentes que permiten su cruce. 

� Desagüe B 

El Desagüe “B” nace unos 500 metros aguas arriba del partidor de caudales del canal derivador a la colonia 

Julia y Echarren (el partidor mencionado es el punto de inicio de los canales secundarios norte y sur antes 

mencionados). Tiene una longitud del orden de 2.900 metros y recibe al antiguo canal que abastecía de agua 

para riego a la colonia Julia y Echarren y que actualmente funciona como colector de drenaje y excedentes 

de riego de la colonia Reig y zonas aledañas al mismo.  

Su descarga se produce en el río Colorado, lugar al cual llega con una profundidad y sección muy 

importantes. Sobre su traza se identificaron 4 puentes que permiten el cruce del mismo. 

 

Fuente: Aprovechamiento Salto Andersen – Bajo De Los Baguales - Identificación Y Diagnostico Del Sistema De Riego Y 

Drenaje, CFI, 2006 

� Sistema de Drenaje de la Colonia Julia y Echarren 

El “Sistema de Drenaje de la Colonia Julia y Echarren” está compuesto por el Colector de Desagüe Norte, el 

Colector de Desagüe Sur, y la conexión del este último al Colector de Desagüe El Gualicho. A los 

mencionados, se suma una red secundaria de colectores de drenaje que en forma de ramas van cubriendo el 

área de la colonia. Originalmente, el Colector de Desagüe Norte y el Colector de Desagüe Sur tenían un único 
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punto de descarga sobre el río Colorado, que ante la llegada de altos caudales en el río, tenía restringidas las 

condiciones de descarga. 

Esta situación motivó la ejecución de una obra que conecta a estos dos colectores con el Colector de 

Desagüe El Gualicho, que se describe más adelante, para lo cual fue necesario construir una obra que 

permita el paso de esta “conexión” bajo el canal secundario IV. 

 

Fuente: Aprovechamiento Salto Andersen – Bajo De Los Baguales - Identificación Y Diagnostico Del Sistema De Riego Y 

Drenaje, CFI, 2006 

20. FORTALEZAS DEL SISTEMA 

El sistema de riego Salto Andersen cuenta con un canal principal en condiciones muy buenas en la mayor 

parte de su desarrollo (68 sobre 75 Km., están revestidos en hormigón, y de los restantes, una porción 

importante está impermeabilizada con polietileno, lo que equivale a más de un 90% de su desarrollo). 

Por el lado de los canales secundarios, la situación es de similares características al canal principal, 

básicamente en la red de canales de la colonia Juliá y Echarren. El resto de las colonias cuentan con canales 

secundarios y terciarios que se encuentran, en general, en buenas condiciones.  

Para los canales secundarios, los planes de mejora y mantenimiento llevados adelante desde la intervención 

del Consorcio Salto Andersen de Riego y Drenaje, la situación habría mejorado con respecto a la situación 

anterior.  

21. LIMITACIONES Y PROBLEMATICAS 

� Las parcelas que se abastecen mediante tomas directas del canal principal carecen de estructuras 

adecuadas de captación. En general, las obras existentes de derivación hacia canales secundarios y 

terciarios no contemplan el suministro de agua para riego a la franja de parcelas ubicadas entre el 

canal principal y las vías del ferrocarril General Roca y carecen de los elementos apropiados para 

controlar las dotaciones de forma eficiente. 

 

� Los lotes que forman parte de las colonias El Fortín, San Pedro, Nazar Anchorena y La Margarita, en 

los cuales se presentan las mayores limitantes en los suelos para cultivo, principalmente en lo 

relacionado al sistema de riego a emplear y la carencia de un sistema de drenaje adecuado. Las 

tomas mencionadas no fueron construidas en su totalidad, motivo por el cual los propietarios de 

parcelas ubicadas en esa franja procedieron a captar agua por medio de obras precarias, sin ningún 
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tipo de control de caudal derivado, lo que fue una de las causas de los problemas de drenaje que 

dieron lugar el presente estudio. El proyecto y construcción de obras de derivación con posibilidad 

de regulación automática de dotaciones en estas tomas, aparece como el elemento apropiado para 

realizar un adecuado control de dotaciones. 

 

� La obra del Descargador Nro. 3 y Derivador a la Pampa fue construida y, por algún problema de 

filtraciones bajo estructuras de hormigón, ha sufrido asentamientos diferenciales que actualmente la 

dejan fuera de servicio. En caso de rehabilitar el sistema de acuerdo al proyecto, deberá 

reconstruirse por lo menos, el sector que ha sufrido asentamientos y se deberá verificar el estado 

estructural del resto de la obra. 

 

� Actualmente, el Desagüe A se encuentra en servicio el tramo inferior del mismo, en el cual se ha 

desarrollado el área de explotación agrícola, mientras que el tramo inicial ha carecido de 

mantenimiento y se aprecia el crecimiento de abundante vegetación, más allá de que se logre 

identificar claramente al desagüe. 

 

� Drenajes en Colonias San Pedro, El Fortín y Nazar Anchorena. El sistema de drenaje de estas colonias 

está constituido por el Desagüe “A” que sirve al área ubicada al sur del Ferrocarril General Roca, y 

una serie de colectores de pequeñas dimensiones que desaguan al río Colorado y tienen escasa 

longitud y secciones menores, que en principio podrían ser insuficientes. 

 

� Drenajes en Colonia La Margarita. En forma concurrente, los suelos que presenta esta colonia, sumado a 

las pendientes elevadas del terreno natural, condiciones de baja permeabilidad del subsuelo y presencia 

de estratos consolidados que limitan las condiciones de drenaje, han llevado al sistema de drenaje de 

esta colonia al colapso total del mismo. 

23. PROPUESTAS 

� El planteo de trabajos de impermeabilización de la sección, como la adecuación de la misma a los 

caudales que escurren (algunos canales presentan secciones sobreexcavadas), se deberían planificar 

en la medida que tales trabajos sean requeridos por presentar pérdidas por filtración o por no 

abastecer en forma aceptable la demanda de caudales para riego. Asimismo el proyecto de obras 

que permitan la derivación de caudales por medio de las tomas directas del canal principal y control 

de las dotaciones, aparece como elemento fundamental para lograr una disminución en los niveles 

freáticos en áreas con problema. 

 

� Las zonas que no han sido desarrolladas, requerirán al momento de ponerse en producción, de 

proyectos de canales secundarios acordes a tal desarrollo. 

 

� Se considera necesario, en cuanto a los Drenajes en Colonias San Pedro, El Fortín y Nazar Anchorena 

contar con un colector de drenaje en condiciones adecuadas, que incluye un cruce bajo el ferrocarril 

General Roca que permita la correcta evacuación. En relación a los colectores de drenaje localizados 

entre el Ferrocarril General Roca y el río Colorado, cabe destacar que buena parte de las parcelas 

ubicadas en este sector son las denominadas “parcelas ganaderas” en las cuales tienen predominio 

las pasturas. El riego que se realiza en este sector no genera aún inconvenientes relacionados a la 
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elevación de los niveles freáticos, pero se considera que en la medida que la superficie en 

producción y bajo riego vaya en aumento, será necesario realizar un análisis pormenorizado del 

comportamiento freatimétrico del área y proyectar colectores de drenaje. 

 

� En cuanto a los Drenajes en Colonia La Margarita es imprescindible completar los estudios 

necesarios para definir las condiciones de cultivo y drenaje del área, para proceder al proyecto de los 

colectores necesarios para el normal funcionamiento del sistema. Es importante destacar que, en 

base a las recomendaciones de estudios antecedentes, el DPA ha realizado un relevamiento de la 

posible traza del colector de drenaje para la colonia (y otras adyacentes) como así también estudios 

de suelo con orientación geotécnica destinados al proyecto de obras de arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” - Informe de Diagnóstico de los Principales Valles y Áreas 
con Potencial Agrícola de la Provincia de Río Negro - DT N°8 Infraestructura de Riego 

 

102 

 

 

SECCION F - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA REGION DE RIO 

COLORADO – SISTEMAS CATRIEL - PEÑAS BLANCAS – VALLE VERDE 

Para el desarrollo de los Estudios correspondientes a esta zona no se han realizado recorridas de campo a tal 

efecto. Los lineamientos que se vierten en los numerales siguientes tienen relación con trabajos 

antecedentes que se ejecutaron en la región de estudio. Particularmente, para el caso que nos ocupa, se ha 

tomado como referencia de la infraestructura de estos sistemas al estudio denominado “Reconocimiento De 

Las Redes De Riego Existentes En Las Areas De Riego De Catriel, Valle Verde Y Peñas Blancas”, realizado por 

el Ing. Luciano Perez bajo la dirección del DPA. 

24. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los tres sistemas ubicados en el norte de la provincia toman agua para riego desde el rio Colorado. Su 

agrupación se debe particularmente porque los mismos se ubican cercanos unos de otros. Las características 

particulares de cada sistema se puede observar en numerales seguidamente. 

Fuente: Elaboración propia. 

25. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE RIEGO Y DE LAS OBRAS 

A continuación se brinda una descripción de la infraestructura que presenta el sistema de riego, incluyendo 

aquella ligada de manera directa a los canales como así también las obras que intervienen en el correcto 

desenvolvimiento de las tareas de producción de la zona. 

Como se mencionó anteriormente, al no poder hacer una recorrida en campo de los sistemas de riego la 

descripción del sistema y los lineamientos a seguir en trabajos futuro, fueron tomados a partir de la 

información de trabajos antecedentes. El que mayor preponderancia tiene dentro del análisis que se vuelca 

en este documento es el correspondiente a “Reconocimiento De Las Redes De Riego Existentes En Las Areas 

De Riego De Catriel, Valle Verde Y Peñas Blancas”, que data del año 2002 y fue realizado por el Ing. Luciano 
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Pérez bajo la dirección del DPA. Todos aquellos trabajos, mejoras, deterioros o cambios que pueda presentar 

la red de riego desde la ejecución del antecedente mencionado, no han sido volcados en este documento. 

25.1 Sistema de Riego Catriel 

El abastecimiento de agua al Distrito Catriel tiene su origen en el Dique derivador “Punto Unido”, 

ubicado a 695 Km de la desembocadura del Río Colorado, que alimenta al Canal Principal SAM 

(Sistema de Aprovechamiento Múltiple) de la colonia de riego de 25 de Mayo, en la provincia de La 

Pampa. Este tiene 22 km de longitud, provee de agua de riego a la sección 1ª de 25 de Mayo, a la 

central hidroeléctrica “Los Divisaderos” y luego al canal principal IV, que en su progresiva 2,354 km 

se encuentra con una dársena de distribución donde tiene su origen el canal de alimentación al 

sifón de cruce del Río Colorado, que termina en el Canal Matriz del Sistema de Riego Catriel en  Río 

Negro. 

Como alternativa de aducción al Canal Matriz del Sistema de Riego de Catriel se cuenta con una 

toma libre directa al río, que se acciona en emergencias debido a roturas o mantenimiento del SAM 

25 de Mayo, La Pampa. 

El Canal Matriz y Descargador del Sistema de Riego de Catriel alimentan la vieja red de riego 

conformada por los canales X1 y X2 sobre el área urbana de riego; y mediante una nueva red de 

riego compuesta de un Canal Principal y un canal Secundario I se provee de agua para riego a toda 

el área rural del valle. 

� Toma libre de Emergencia 

La toma libre pose una doble fila de compuertas de distinto tamaño, altura y nivel del fondo. La 

primera fila que consiste en 6 vanos de 2 m cada una se emplea para colocar ataguías móviles, que 

se comportan como vertederos móviles, que captan las aguas superficiales evitando el ingreso del 

material por arrastre de fondo que transporta el río. La segunda fila ubicada aguas abajo está 

compuesta por 4 compuertas de 2 m de ancho cuyo nivel de fondo se encuentra a 0,50 m por 

debajo de las primeras. Estas compuertas regulan o cierran el ingreso de las aguas por un orificio 

rectangular de medidas igual al ancho de las compuertas y de 1,50 m de altura. La obra termina en 

un salto con cuenco disipador de sección rectangular de 8 m de ancho que se vincula a la solera del 

Canal Matriz en su inicio mediante un salto de 1,98 m de altura. 

Fuente: Reconocimiento De Las Redes De Riego Existentes En Las Areas De Riego De Catriel, Valle Verde Y Peñas 

Blancas, DPA, 2002. 
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Es importante la colocación de los vertederos móviles en la operación de la toma para evitar el 

ingreso del material de arrastre de fondo como arenas y gravillas, no así evitando el ingreso de 

material sólido en suspensión. Dentro de lo posible se debe operar esta toma durante todo el año, 

aunque se esté abasteciendo desde el Sifón de Cruce, de esta forma el embanque en la aducción es 

menor. 

� Canal alimentador del sifón de cruce en la Pampa 

El canal de alimentación tiene un desarrollo de 3 km y fue proyectado sin revestimiento, con sección 

trapecial, con las siguientes dimensiones y parámetros: 

- Ancho de fondo: Bf = 8,00 m 

- Altura total a la banquina: H = 3,00 m 

- Inclinaciones de taludes: m = 1,75 

- Pendiente longitudinal de fondo: i= 0,25  o/oo 

El coeficiente de rugosidad de Maning empleado en el diseño fue de n = 0,025. Para el caudal de diseño Q = 

22 m3/seg, la velocidad media máxima alcanzará a Vmax = 0,85 m/s con un tirante máximo de 2,20 m. 

� Sifón de cruce 

Está constituido por dos conductos circulares de hormigón armado de 2,50 m de diámetro interno y 290,00 

m de desarrollo. La cota superior del conducto se fijó en 319,88; de tal modo que se dispone de una tapada 

de 3,00 m con relación a la parte más profunda del cauce. 

� Canal Matriz y Descargador 

El Canal Matriz y Canal Descargador al río que alimentan al sistema de riego de Catriel, tiene un desarrollo 

toral de 4537 m y fue proyectado con sección trapecial, sin revestimiento, con las siguientes dimensiones y 

parámetros: 

Sección Tipo I entre prog. 0 y 2431: 

- Ancho de fondo: Bf = 10,00 m 

- Altura total a la banquina: H = 3,00 m 

- Inclinaciones de taludes: m = 1,75 

- Pendiente longitudinal de fondo: i= 0,25  o/oo 

Sección Tipo II entre prog. 2431 y 4537: 

- Ancho de fondo: Bf = 10,00 m 

- Altura total a la banquina: H = 2,55 m 

- Inclinaciones de taludes: m = 1,75 

- Pendiente longitudinal de fondo: i= 0,25  o/oo 
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Fuente: Reconocimiento De Las Redes De Riego Existentes En Las Areas De Riego De Catriel, Valle Verde Y Peñas 

Blancas, DPA, 2002. 

El coeficiente de rugosidad de Manning empleado en el diseño fue de n = 0,0301. Para el caudal de diseño Q 

= 22 m3/seg, la velocidad media máxima alcanzará a Vmax = 0,72 m/s con un tirante máximo de 2,20 m. 

La vegetación existente sobre taludes no afecta dicho escurrimiento por encontrase la misma sobre el nivel 

de las aguas. Se aprecia que el embanque es mínimo, lo que verifica la efectividad de la operación de 

limpieza hidráulica que se realiza sobre este canal en época de corte.  

En la progresiva 1.788 se encuentra la dársena de distribución que divide al Canal Matriz en dos ramales que 

son el Canal Descargador y el Canal Principal. Ambos ramales son interceptados por una fila de compuertas 

de igual ancho y distinto número de compuertas. En el ramal del Canal Descargador al río se emplazan cinco 

compuertas de 2 m de ancho y 2,45 m de altura, que regulan la altura del pelo de agua en la dársena, y son 

operadas desde un puente de servicio y maniobra de 7 m de ancho. Sobre el otro ramal se encuentra la toma 

del Canal Principal que consiste en tres compuertas de 2m de ancho y 2,25 m de altura, y la toma del Canal 

Terciario X1 con dos compuertas de 0,90 m de ancho y 1.50 m de altura. Los umbrales de las compuertas 

difieren en altura, el más bajo corresponden a las compuertas descargadoras que coincide con el fondo de la 

dársena, el de las compuertas del Canal Principal que se encuentran 0,27 m más arriba, y el de la toma del X1 

que está a 1,35 m sobre el nivel de fondo de la dársena. 

� Canal Principal 

El Canal Principal que alimentan al sistema de riego de Catriel, tiene un desarrollo total de 3.928 m y fue 

proyectado con sección trapecial, con un revestimiento en hormigón simple, con las siguientes dimensiones 

y parámetros: 

- Ancho de fondo:                          Bf = 1,60 m 

- Altura total a la banquina:           Ht = 2,30 m 

- Inclinaciones de taludes:              m = 1,50 

- Pendiente longitudinal de fondo:   i = 0,318  o/oo 

El caudal de diseño es de 10 m3/seg, que genera una altura de agua de 1,90 m, una velocidad de 1,12 m/seg, 
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con un coef. Maning de 0,015. 

Fuente: Reconocimiento De Las Redes De Riego Existentes En Las Areas De Riego De Catriel, Valle Verde Y Peñas 

Blancas, DPA, 2002. 

Se comprueba que por el coeficiente de rugosidad deducido el canal se encuentra en malas condiciones de 

conservación, debido al depósito de sedimentos detectado en solera con desarrollo de vegetación. Esto 

último genera velocidades bajas que son proclives a producir la deposición de sedimentos en suspensión. 

Para evitar que este canal actúe como un decantador de sedimentos convendría que el canal se opere con 

caudales mayores como fijan las normas de operación. 

Este canal termina en una obra de regulación y derivación donde nace el Canal Secundario I. Está previsto 

que la expansión del sistema de riego se ejecute mediante la continuación de este Canal Principal a partir de 

este partidor, siguiendo la traza el faldeo de la barda que delimita el sector Norte del valle de riego de 

Catriel. 

La obra del partidor fue ejecutada en hormigón armado y consiste en dos vanos frontales de 4 m de ancho y 

de la misma altura que el canal, donde está prevista la colocación de dos compuertas de regulación 

automática AMIL D355 (Neyrpic) que mantendrán constante la altura del pelo de agua en el partidor, cuando 

se decida prolongar al Canal Principal. Inmediatamente aguas arriba de las compuertas de regulación se 

encuentra la derivación sobre margen izquierda del Canal Secundario I. 

Consiste en una toma sobre el Canal Principal con dos vanos de 2,05 m de ancho donde está previsto el 

emplazamiento de una compuerta módulo a mascara tipo Neyrpic C2 de 2000 lts/seg, y un vano de 1,05 m 

para colocar una compuerta de módulo Neyrpic C2 de 1000 lts/seg. A continuación de estas compuertas se 

encuentra un puente de servicio de 4 m de ancho, para acceso a la banquina del canal, y un salto hidráulico 

de 3,15 m de altura. 

Debido a que el umbral de los vanos de la obra de toma del canal Secundario I se encuentran a 0,82 m por 

encima del nivel de solera del canal principal, los sedimentos que se decantan al disminuir la velocidad del 

agua en la zona de derivación, son atrapados por dicho desnivel en la solera del canal principal. Se deberá 

sustituir la compuerta módulo de 1000 lts, por una compuerta plana que tenga el umbral de fondo al mismo 

nivel que la solera del Canal Principal. De esta forma se evitaría que los sedimentos queden atrapados. 
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� Canal Secundario I 

El Canal Secundario I que alimenta a los Canales Terciario X1 y X2 de la zona rural depende su operación del 

consorcio de riego. Tiene un desarrollo total de 4.839 m, y fue proyectado en dos secciones trapeciales, sin 

revestimiento, conforme con las entregas en las tomas de los terciarios: 

Sección Tipo I: de prog. 0,00 a 1.358,00  

- Ancho de fondo:                          Bf = 1,60 m 

- Altura total a la banquina:           Ht = 2,30 m 

- Inclinaciones de taludes:              m = 1,50 

- Pendiente longitudinal de fondo:   i = 0,25  o/oo 

 

Sección Tipo II: de prog. 1.358,00 a 4.839,00  

- Ancho de fondo:                          Bf = 1,30 m 

- Altura total a la banquina:           Ht = 2,00 m 

- Inclinaciones de taludes:              m = 1,50 

- Pendiente longitudinal de fondo:   i = 0,25  o/oo 

El caudal de operación de este canal en el primer tramo es el mismo que al del Canal Principal, dado que este 

canal Secundario I es la única derivación existente.  

Se aprecia sobreanchos de excavación generados por las limpiezas y desembanques, que generan una 

aumento en el área mojada de escurrimiento. Esto último genera velocidades bajas que son proclives a 

producir la deposición de sedimentos en suspensión.  

Para palear este inconveniente se calcula que con la actual sección del canal, realizando una 

desmalezamiento de taludes se podría incrementar el caudal de operación, que evitaría o disminuiría la 

deposición de sedimentos 

En la prog. 1358,00 se encuentra el partidor que alimenta la toma del Canal Terciario X1. Está construido en 

hormigón armado y tiene sección rectangular de 4 m de ancho, que se vincula mediante transiciones de 6 m 

de largo con la sección trapezoidal del canal a la entrada y salida. Para regulación de la altura del pelo de 

agua frente a la toma, se colocaron dos compuertas frontales de 1,85 m de ancho, aguas debajo de estas 

compuertas se dejó prevista la obra civil para la instalación de una compuerta AMIL D385 tipo Neyrpic, que 

mantendría la altura del agua en forma automática.  

La toma que se ubica sobre margen derecha consiste en dos vanos de 1,05 m donde está previsto el 

emplazamiento de dos compuertas módulo a mascara tipo Neyrpic C2 de 1000 lts/seg. 

Se recomienda la instalación de los módulos a máscara, dado que aparte de tener precisión en entrega de 

caudal, los mismos captarían el agua superficial, evitando el ingreso de material de fondo. Para el correcto 

funcionamiento de los módulos es conveniente la instalación de la compuerta AMIL que regula la descarga 

automáticamente manteniendo una altura de agua constante en las compuertas.  

En la prog. 3931,00 se ubica el partidor que alimenta a la toma del canal Terciario X2. Está construido en 

hormigón armado y tiene sección rectangular de 2,95 m de ancho, que se vincula mediante transiciones de 

4,95 m de largo con la sección trapezoidal del canal a la entrada y salida. La toma del canal Terciario sobre 

margen derecha es de dos vanos con compuertas planas de 1,05 de ancho por 2,10 m de altura, y derivarían 

un caudal máximo de diseño de 3.750 lts/seg. Sobre margen izquierda se alimenta a dos tomas parcelarias 
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con compuertas de 0,50 m de ancho por 0,50 m de alto. Como compuerta de regulación y descarga existe 

una compuerta descargadora de 1,05 m de ancho por 2,10 m de alto. Al lado de esta compuerta se dejó 

prevista la obra civil para la instalación de dos sifones automáticos de seguridad de 100 lts/seg que son de 

chapa conforme al diseño Neyrpic.  

25.2 Fortalezas del Sistema Catriel 

El sistema presenta un importante oportunidad para la ampliación del área regada. A su vez, el sistema fue 

diseñado pensando en dichas ampliaciones en la mayoría de los sectores, por lo cual la ampliación se podría 

ejecutar a través de la realización de costos menores de infraestructura. 

En muchos casos, la infraestructura civil ya cuenta dentro de su diseño la incorporación de sistemas de 

distribución modernos, tales como la aplicación de compuertas automáticas de nivel constante y módulos de 

mascara. Esto, en caso de ejecutarse, implicaría una importante modernización del sistema de riego. 

El desarrollo en cuanto a la generación eléctrica de turbinas hidrocinéticas, y la presencia de un salto de 

importancia dentro del sistema, conlleva a pensar en la realización de un estudio que permita establecer la 

factibilidad de colocar un sistema como el mencionado para generación de energía en la zona.  

25.3 Limitaciones, Problemáticas y propuestas del Sistema Catriel 

Extractando los párrafos ya volcados en numerales anteriores y agregando otros, se puede mencionar: 

� Toma libre de Emergencia 

Es importante la colocación de los vertederos móviles en la operación de la toma para evitar el ingreso del 

material de arrastre de fondo como arenas y gravillas, no así evitando el ingreso de material sólido en 

suspensión. Dentro de lo posible se debe operar esta toma durante todo el año, aunque se esté 

abasteciendo desde el Sifón de Cruce, de esta forma el embanque en la aducción es menor. 

� Canal Principal 

Se comprueba que por el coeficiente de rugosidad deducido el canal se encuentra en malas condiciones de 

conservación, debido al depósito de sedimentos detectado en solera con desarrollo de vegetación. Esto 

último genera velocidades bajas que son proclives a producir la deposición de sedimentos en suspensión. 

Para evitar que este canal actúe como un decantador de sedimentos convendría que el canal se opere con 

caudales mayores como fijan las normas de operación. 

Debido a que el umbral de los vanos de la obra de toma del canal Secundario I se encuentran a 0,82 m por 

encima del nivel de solera del canal principal, los sedimentos que se decantan al disminuir la velocidad del 

agua en la zona de derivación, son atrapados por dicho desnivel en la solera del canal principal. Se deberá 

sustituir la compuerta módulo de 1000 lts, por una compuerta plana que tenga el umbral de fondo al mismo 

nivel que la solera del Canal Principal. De esta forma se evitaría que los sedimentos queden atrapados. 

� Canal Secundario I 

Realizando un desmalezamiento de taludes se podría incrementar el caudal de operación, que evitaría o 

disminuiría la deposición de sedimentos 

Se recomienda la instalación de los módulos a máscara, dado que aparte de tener precisión en entrega de 

caudal, los mismos captarían el agua superficial, evitando el ingreso de material de fondo. Para el correcto 
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funcionamiento de los módulos es conveniente la instalación de la compuerta AMIL que regula la descarga 

automáticamente manteniendo una altura de agua constante en las compuertas. 

� Ampliación de la red de drenajes 

Es necesario plantear, en caso de una expansión de las áreas de riego, poder establecer estudios en pos de 

aumentar la densidad de la red de drenajes en la zona. 

� Proyectos antecedentes 

Es importante destacar la viabilidad de la ejecución de los proyectos que se han generado a través del DPA. 

Entre ellos, y como más importante, se referencia el “Reconocimiento de Las Redes de Riego Existentes En 

Las Areas de Riego de Catriel, Valle Verde y Peñas Blancas”, donde se brindan distintas alternativas de 

proyecto dentro del área en estudio. 

25.4 Sistema de Riego Peñas Blancas 

� Obra de toma y brazo aductor 

El sistema de riego de Peñas Blancas se inicia en un edificio de toma que se emplaza sobre un cauce natural 

que se vincula a una red de brazos secundarios que posee el río Colorado en esa zona. La variación de 

caudales en dicho cauce aductor responde en forma directa al régimen de caudales del río.  

Fuente: Reconocimiento De Las Redes De Riego Existentes En Las Areas De Riego De Catriel, Valle Verde Y Peñas 

Blancas, DPA, 2002. 

Para caudales normales y bajos el edificio de toma funciona en forma eficiente, dado que posee compuertas 

descargadoras de excesos de caudales que regulan la altura del agua frente a la toma. La toma que regula la 

entrada de agua al canal principal posee 5 compuertas de 1 m de ancho, que se caracterizan por tener 

diferente nivel de fondo. 

Para derivar los caudales de crecidas se construyeron aguas arriba de la toma, sobre la margen izquierda del 

brazo aductor, terraplenes de desborde que actúan como fusibles, procurando desviar las aguas a otros 

cauces menores y evitando el desborde del agua en la zona de la toma. 
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� Red de riego 

La red de riego consiste en un canal principal o matriz de 2.030 m de longitud que alimenta a un canal 

secundario y al canal Terciario 1 que riega el área de la colonia más próxima al río. El canal secundario 

recorre luego 8.930 m alimentando en su camino a los Terciarios 2, 3, 4 y 5, y dos tomas directas de parcelas. 

Este canal secundario se dispone con orientación Norte –sur alimentando en forma de peine a los canales 

terciarios que se disponen en forma paralela con orientación Oeste–este. 

Fuente: Reconocimiento De Las Redes De Riego Existentes En Las Areas De Riego De Catriel, Valle Verde Y Peñas 

Blancas, DPA, 2002. 

El canal principal y secundario sé desarrolla en excavación en suelos más bien granulares con secciones 

trapeciales de taludes del orden 1: 1,5 (vertical/horizontal) y anchos de solera entre los 3 y 4 m, con una 

altura de tirante de agua variable entre un rango que varía entre: 1 y 0,60 m. La pendiente en los primeros 

4.000 m es del orden de los 0,0012 m/m y de 0,0006 m/m en los restantes 6.960 m. 

25.5 Fortalezas del Sistema Peñas Blancas 

El sistema presenta una importante oportunidad para la ampliación del área regada, a través del desarrollo 

del área Lote 4. En este sentido, existen proyectos antecedentes ejecutados por el DPA, fundamentalmente 

en línea con la ampliación de áreas en este sistema. 

25.6 Limitaciones, Problemáticas y propuestas del Sistema Peñas Blancas 

Extractando los párrafos ya volcados en numerales anteriores y agregando otros, se puede mencionar: 

� En lo que respecta a la obra de toma, se destaca la necesidad de perfeccionar el sistema de 

terraplenes fusibles reemplazando los mismos por vertederos laterales construidos con gaviones 

(canastos de alambre galvanizado) rellenos con piedra en una longitud a determinar en función del 

máximo caudal de crecida que podría derivar el brazo aductor; dotando al vertedero con un cuenco 

disipador revestido con colchonetas gavionadas para control de erosiones. Se deberá evaluar 

también la necesidad de construir terraplenes de defensas contra inundaciones en la zona aledaña a 

la toma, procediendo a elevar la altura de coronamiento de las recatas de la obra de toma como 

también la altura de las compuertas, para resguardo de crecidas aumentando el grado de seguridad 

y permanencia de aducción en dicha toma. 
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� El canal principal y secundario se desarrolla en excavación en suelos más bien granulares, con lo cual 

la pérdidas de agua en dicha red es importante.  

� Deberán ser incluidos en este estudios posteriores obras de riego y drenaje que deberán realizarse 

conforme a un proyecto definitivo que deberá incluir estudios básicos de aptitud y calidad de suelos 

para riego, topografía de relieve y estudios de drenaje. 

25.7 Sistema de Riego Valle Verde 

� Brazo aductor 

El edificio de las compuertas de toma del Canal Principal de riego se emplaza sobre un brazo menor y 

ubicado al sur del cauce principal del río Colorado. Este brazo presenta un cauce único de trazado 

serpenteado y meandroso que recorre aproximadamente 18.000 m desde el lugar de origen donde se separa 

del cauce principal hasta el lugar de la toma. Posee un ancho que no supera los 10 m en época de estiaje, 

produciéndose desbordes en algunos sectores en épocas de crecidas. 

La disponibilidad de caudales en la toma de Valle Verde depende exclusivamente del caudal de ingreso y 

conducción que se produzcan en este cauce natural. Al lugar de origen del brazo se lo denomina Boca Toma, 

y en él son frecuentes los trabajos que se realizan para posibilitar el buen ingreso de caudales, que por ser 

una toma libre, depende de la altura del agua en el río. Está permanentemente afectada la configuración del 

cauce del río y el brazo en este lugar por la deposición del caudal sólido que transporta el río Colorado. En 

términos generales y para asegurar una buena disponibilidad de caudales en un período anual de riego, los 

trabajos consisten en preparar un espigón o barrera semi-transparente. Es requerido un caudal mínimo de 

conducción no inferior a los 1,60 m3/seg en función del área actual empadronada en Valle Verde. Tomando 

a toda el área que abarca o domina el actual sistema de riego el área bajo riego es solo en promedio de un 

35 %. De extenderse el riego en toda al área colonizada alcanzando un 75 a 85 % de la superficie total, se 

requerirá que ingrese un caudal en el edificio de toma no menor a los 5,80 m3/seg.  

Fuente: Reconocimiento De Las Redes De Riego Existentes En Las Areas De Riego De Catriel, Valle Verde Y Peñas 

Blancas, DPA, 2002. 

� Canal Principal 

Tiene una longitud total 1.583 m extendiéndose desde el edificio de toma, ubicado sobre el brazo aductor, 
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hasta un partidor donde nacen los Canales Secundarios I y II. 

Se puede apreciar un considerable depósito de sedimentos que reducen la sección hidráulica conductiva, 

incrementando también el valor de la rugosidad por presencia de vegetación en taludes.  

� Canal Secundario I  

Este canal domina el sector sur, sur-este del valle y riega la 1º y 3º Etapa de colonización con una longitud 

total de 4.895 m. Es el más antiguo de la zona y fue construido originalmente para regar solo la 1º Etapa que 

contaba con una superficie de 400 has. A partir de la puesta en marcha de la 3º Etapa, donde están 

proyectadas incorporar en total 2.313 has bajo riego se le adiciona en la cola el canal Terciario 5, el 

comunero BH, y una toma directa. 

� Canal Secundario II 

Este canal de 6.260 m de longitud total, riega la 2º Etapa de colonización y la propiedad de Alamos del 

Colorado. No se cuentan con datos sobre el estado del mismo, pero se concluye que al haberse 

implementado el riego solamente en un 60 % de su extensión, y consecuentemente los caudales de 

conducción ser menores a los de diseño, se hayan producido embanques a lo largo de su traza. Con sucesivas 

limpiezas se podrá recuperar la sección conductiva. 

� Colectores de Drenaje 

El área de Valle Verde cuenta con un colector de drenaje que se dispone en el centro del área colonizada 

recorriendo unos 4.600 m en dirección Oeste-Este, para descargar al río sobre el límite Oeste de Alamos del 

Colorado, completando un recorrido total de 7.500 m. Originalmente la construcción de este canal se debió 

a la necesidad de sanear unas lagunas que se formaban por aporte pluvial y drenaje de riego. 

Este colector resuelve el drenaje de las parcelas que conforman la 1º Etapa (400 has) y también de las 

Parcelas I, E, B y H de la 3º Etapa, dado que colecta y descarga al río los drenes internos de las parcelas. 

25.8 Fortalezas del Sistema Valle Verde 

El sistema presenta una importante oportunidad para la ampliación del área regada 

25.9 Limitaciones, Problemáticas y propuestas del Sistema Valle Verde 

Extractando los párrafos ya volcados en numerales anteriores y agregando otros, se puede mencionar: 

� Brazo Aductor 

La disponibilidad de caudales en la toma de Valle Verde depende exclusivamente del caudal de ingreso y 

conducción que se produzcan en este cauce natural. Está permanentemente afectada la configuración del 

cauce del río y el brazo en este lugar por la deposición del caudal sólido que transporta el río Colorado. 

Otra acción que se requeriría para mejorar la aducción es la extracción de los depósitos de sedimentos que 

se ven en el fondo del cauce en el tramo de ingreso del brazo aductor. De esta forma se mejorarían las 

condiciones de escurrimiento del agua pudiendo establecerse otra condición de ingreso de caudales. 

En épocas de crecidas el caudal de ingreso en el brazo supera su capacidad de conducción, produciendo 

desbordes en ciertos lugares que podrían ocasionar desvíos de la traza y desactivar la aducción a la toma de 

Valle Verde. 
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Es recomendable el emplazamiento de una obra de alivio de crecidas que funcione como vertedero lateral 

con una sección de control en el cauce que se localizaría en un lugar donde naturalmente se ha producido un 

brazo de descarga. Dicha estructura podría estar construida mediante gaviones (canastos de alambre 

rellenos con piedra), y el vertedero tener un vano o conducto de purga de sedimentos. De esta forma el 

tramo del brazo aductor desde la Boca Toma hasta esta obra de desvío se mantendría con altos caudales de 

aducción que transportarían el caudal sólido correspondiente a la época de crecidas, evitando la deposición 

que produce los bajos caudales. 

A fin de aumentar las áreas productivas, y por lo tanto los caudales ingresantes, se deberán implementar 

acciones para poder disponer de mayor caudal de ingreso por el brazo aductor, entre la que se pueden 

mencionar: 

- Dragado tramo de ingreso en el brazo aductor 

- Relocalización de la Boca Toma del brazo aductor 

- Nuevo canal aductor 

 

� Canal Principal 

La extracción de dichos sedimentos, como la limpieza de la vegetación adecuaría la sección a los 

requerimientos de caudal normales.  

� Colectores de Drenaje 

Para el resto del área de riego queda pendiente el estudio y proyecto de un colector de drenaje que colecte 

los drenes internos de las parcelas que conforman la 3º Etapa y que se ubican al Este. En este sector el riego 

casi no se ha desarrollado, por lo que las obras de drenaje pueden realizarse en una futura etapa. 
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SECCION G. VALLES MENORES LINEA SUR 

18. CARACTERÍSTICAS GENERALES  

La zona representa una vasta área dentro de la provincia de Rio Negro, tal como se puede apreciar en mapa 

seguidamente. 

 

El área se caracteriza por una economía agropecuaria de bajo desarrollo donde gran parte de sus pobladores 

se ubican en los niveles de subsistencia.49 

Esta región ha sido fuertemente perjudicada por la sequía y otros eventos como la erupción del volcán 

Puyehue y crecidas de ríos y arroyos que han afectado seriamente la capacidad productiva de los sistemas y 

amenazando seriamente la estabilidad de la familia rural.50 

Desde el punto de vista de la infraestructura, salvo casos muy particulares como lo son algunos 

emprendimientos privados, la misma se encuentra desarrollada a niveles básicos o es prácticamente 

inexistente. Por ende, el nivel de desarrollo en cuanto a tecnología es nulo. En la generalidad de los casos, 

cada productor es el encargado de desarrollar su propio sistema para poder poner bajo riego las áreas, en 

donde en la mayoría de los casos la magnitud de estas solo alcanza para la subsistencia mínima de la familia 

rural. 

En cuanto a los cursos superficiales de agua en la zona, presentan particularidades que hacen dificultoso su 

aprovechamiento para riego. Por un lado, existen cursos que por su régimen hidrológico no puede abastecer 

con agua para la totalidad de las zonas potenciales. A su vez, la variabilidad extrema de los caudales, en 

conjunto con las precarias obras de infraestructura en la zona, conllevan a que con las avenidas de los ríos y 

arroyos gran parte de la infraestructura sufra daños de importancia, que deben ser reacondicionados con 

                                                           
49

 Mejoramiento de obras de riego sistema Mallín Ahogado zona I, DPA. 

50
Desarrollo sustentable de los Pequeños Valles del Sudoeste de Río Negro, INTA EEA Bariloche - Ente para el Desarrollo 

de la Región Sur - Departamento Provincial de Aguas, Septiembre de 2013. 
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elevada frecuencia, sin que la rentabilidad de los productores de la zona permita inversiones en este sentido 

por motus propio. La regulación de los cauces para evitar estas avenidas es en muchos casos costosos por la 

envergadura que representan. 

Tal como se mencionó en párrafos anteriores, los embates de la naturaleza en la zona han ido en detrimento 

del desarrollo de la agricultura irrigada. A partir de los años de sequía que se registraron, y la posterior caída 

de cenizas por la erupción volcánica, ha cambiado el comportamiento hidrológico de los cursos superficiales 

de la zona. En muchos casos, los mismos cuentan con un caudal muy inferior a los que transportaban con 

anterioridad al comienzo de los años secos, y por otro lado, el aporte de material fino sobre el lecho de ríos y 

arroyos ha provocado embanques tan importantes que llegan a cortar el tránsito de los flujos. 

Los acuíferos subsuperficiales, de acuerdo a estudios realizados por entidades de trabajo en la zona, marcan 

que el mismo cuenta con aportes sustanciales, de los cuales podría pensarse su uso para el aprovechamiento 

para riego. De todos modos, las profundidades a alcanzar para contar con agua de calidad en cuanto a 

cantidad se refiere también son de importancia, teniendo en cuenta que en la zona no se cuenta con equipos 

técnicamente aptos que puedan realizar los sondeos necesarios. 

Zonas Productivas y con potencial en la Línea Sur 

Las zonas con valles productivos actuales y con tierras potenciales para el desarrollo de la agricultura irrigada 

son diversos, y cada uno cuenta con características particulares a estudiar en etapas posteriores de 

desarrollo. 

Entre las más importantes se pueden mencionar51:Valcheta, Paileman, Paja Alta, Chipauquil, Los Berros, 

Comallo, El Bolsón sistema I, El Bolsón sistema II, Mallín Ahogado, Villa Turismo, Cuenca Manso, Cuenca 

Puelo, Ñorquinco, Rio Chico, Pilcaniyeu, Mamuel Choique, Naupa Huen, faldeos Sur Limay, Corralito, Pichi 

Leufú, Villa Llanquín. 

El área actual y potencial en conjunto de estas zonas es variable, desde las 70 Has de Chupaiquil, hasta las 

3400Has del valle de Valcheta. 

En este documento, se hará una breve reseña de tres áreas que, a priori, se destacan como de importancia, 

tanto por el impacto que en el desarrollo del área generarían como así también porque sobre las mismas se 

encuentran ejecutados proyectos por parte de la Provincia, a través de su ente aplicador, el Departamento 

Provincial de Aguas. Las mismas son: Valcheta, Rio Chico y Mallín Ahogado 

19. VALLE DE VALCHETA 

Los lineamientos que se vierten a continuación son extractados del proyecto denominado: “Optimización del 

Sistema de Riego de la localidad de Valcheta – Provincia Río Negro”. Las obras involucradas se definen 

dentro del Componente de Obras Hidráulicas del Proyecto “Programa de Obras Menores de Infraestructura 

Productiva para el Desarrollo Local”. El mismo ha sido presentado recientemente, y presenta ya la 

aprobación para obtener el préstamo correspondiente para la ejecución de los trabajos. Los objetivos del 

mismo son52: Desarrollar en forma sustentable las áreas de riego; Mejorar las condiciones de productividad; 

Modernizar y fortalecer la Gestión Hídrica; Arraigar a la población en las Áreas Rurales. 

                                                           
51

 Obtenidos a través de Relevamientos internos del equipo FAO, entrevistas DPA, Ente de desarrollo del Valle Inferior, 
INTA y recorridas de campo del equipo en Línea Sur. 

52 Optimización del sistema de riego de la localidad de Valcheta, Departamento Provincial de Aguas, marzo 2014. 
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La obra se encuentra operando beneficiando a 44 productores, cubriendo un área de riego de aprox. 600 

has. Con estas obras se podrá ampliar esa superficie a unas 827 Has (superficie actualmente empadronada). 

Los sistemas se ubican en el área de riego Macachin – Chanquin (Sistema I) y en la zona de “punta de agua” 

(Sistema II). 

 

19.1. Características Generales del Sistema 

El sistema de riego de la localidad de Valcheta se dota desde el arroyo del mismo nombre, a través de dos 

puntos de toma, denominados Dique I y Dique II, respectivamente. 

El Dique I ubicado aguas arriba deriva agua a través de un canal principal y dos secundarios a la zona 

denominada Macachin – Chanquin donde se encuentra la mayor superficie empadronada y en producción 

bajo riego, que alcanza las 470 ha. 

El Dique II deriva agua también a través de un canal principal y dos secundarios a la zona denominada Pueblo 

– Punta de Agua, tiene una superficie empadronada de 350 ha con 150 ha en producción debido a las 

limitaciones de su funcionamiento. 

El estado provincial, a través de Aguas Rionegrinas Sociedad del Estado, es responsable de operar y 

mantener los canales principales y secundarios de ambos subsistemas. 

En el Valle hay 44 productores, siendo la mayor superficie cultivada con alfalfa o pasturas consociadas que 

representa un 90 %, la superficie restante se destina a la producción hortícola, con huertas de tipo familiar y 

frutícola. La producción de pasturas está destinada a la actividad de cría y engorde bovino que desarrollan 

los mismos productores. 

19.2. Problemática del Sistema 

En el Sistema I (zona Macachin-Chanquin que toma del dique I) se identifica como problema principal la 

profundización del nivel de fondo del cauce del arroyo debido a la rotura del hidroapoyo53 con las sucesivas 

                                                           

53El hidroapoyo o basamento hidrogeológico es un horizonte de baja permeabilidad, generalmente constituido por 
sedimentos arcillosos o limo arcillosos que conforman el piso del nivel freático. 
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tareas de limpieza que se han hecho a lo largo de los años, lo cual incide en una disminución de 

productividad de las chacras en Macachín – Chanquin por la merma en los tiempos de retención de 

humedad de riego en el suelo, dado que el descenso de nivel en el pelo de agua del arroyo determina un 

descenso de napas, siendo necesario derivar un caudal mayor para riego. 

En el Sistema II (zona pueblo-punta de agua que toma del dique II) se evidencia una disminución de caudal 

del arroyo posible de derivar para riego como consecuencia de lo que sucede aguas arriba a lo que se 

agregan como situaciones problema, las pérdidas por filtraciones que ocurren en los canales, cuya sección es 

de tierra o roca basáltica diaclasada y la operación de la planta potabilizadora de agua de Valcheta, que en 

los meses de estiaje toma agua del canal principal de riego, de modo actualmente resulta imposible ampliar 

la superficie potencialmente productiva bajo riego. 

19.3. Propuestas de Obras54 

� Revestimiento del canal principal de riego Sistema II. 

� Construcción de azudes en arroyo Valcheta. 

� Protección contra erosión de sifón de cruce de arroyo del canal principal margen izquierda (Sistema 

I) 

� Provisión e instalación de equipamiento hidrométrico. 

20. VALLE DE RIO CHICO 

Los lineamientos que se vierten a continuación son extractados del proyecto denominado: “Obras de 

remodelación del sistema de riego del valle de Rio Chico”, realizado por el DPA. El mismo tiene por 

objetivo55:Remodelar el sistema de riego de manera tal de resolver algunos problemas en la distribución de 

cupos de agua; Optimizar el aprovechamiento del recurso, tratando de satisfacer los requerimientos de la 

mayor cantidad de hectáreas, conforme a su aptitud e interés de los productores; Protecciones y estructuras 

de control para proteger los canales de distribución; Por tratarse de un valle de gran desarrollo longitudinal, 

es conveniente evitar excesivas conducciones a los efectos de reducir perdidas por filtración; Para 

aprovechar la mano de obra disponible en la zona, se requiere de proyectos de obras de sencilla ejecución 

evitando la incorporación de tecnología que se traduciría en un mayor costo de obra. 

20.1. Características Generales del Sistema 

El sistema de riego actual del Valle de Rio Chico presenta problemas en cuanto a la distribución de cupos de 

agua, la cual no responde a ningún control, dependiendo su uso de la ubicación del lote y de la mayor o 

menor habilidad del productor para construir las conducciones.5657 

Siendo una limitante fundamental los bajos caudales que se registran en los periodos de mayor necesidad de 

los cultivos, resulta necesario optimizar el aprovechamiento del recurso, tratando de satisfacer los 

                                                           
54

Optimización del sistema de riego de la localidad de Valcheta, Departamento Provincial de Aguas, marzo 2014. 

55
 Obras de remodelación del sistema de riego del valle de Rio Chico, DPA, Febrero de 2015. 

56
 Obras de remodelación del sistema de riego del valle de Rio Chico, DPA, Febrero de 2015. 

57
 Recorrida en campo del Equipo FAO y entrevistas con productores de la zona. 
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requerimientos de la mayor cantidad de hectáreas, conforme a su aptitud e interés de los productores.58 

Dadas las características erosivas del rio en periodos de creciente, resulta necesaria la construcción de obras 

de captación con protecciones y estructuras de control para proteger los canales de distribución.59 

20.2. Propuestas de Obras60 

� Grupo 1: Son tomas y canales individuales, los cuales anualmente hay que recomponer, por lo que se 

plantea es la construcción de un solo canal para todos los productores. 

� Grupo 2: Este canal existe, por lo que se piensa mejorar la captación, conducción de los primeros 300 

metros aproximadamente. 

� Grupo 3: El canal se encuentra en funcionamiento, existe una obra de toma que consiste en un azud 

y compuertas, (del otro lado del azud toma el canal del grupo 6 pero una crecida la dejo fuera de 

servicio, la idea es readecuar la obra de toma existente, para permitir el paso de crecidas 

extraordinarias. 

� Grupo 4: Estos productores tienen canales independientes, por lo que la idea es hacer una bocatoma 

y el canal nuevo que permita tener mayor dominio. 

� Grupo 5: La de estos productores es la más difícil de resolver, dado que el trazado del canal debe ir 

gran parte por el cauce del rio, por lo que se deberá tener una topografía con mayor detalle para 

determinar qué obra realizar. 

� Grupo 6: la situación de estos productores es la misma que la del grupo 3. 

� Grupo 7: Estos productores salvo los Canullan que tienen un canal, los demás no pueden regar dado 

que no han podido mantener los canales por modificaciones en el cauce, por lo que se propone 

realizar un canal para todos los productores. 

Una imagen del Grupo de obras propuestas se puede observar a continuación: 

 
 

                                                           
58

 Obras de remodelación del sistema de riego del valle de Rio Chico, DPA, Febrero de 2015. 

59
 Entrevistas con referentes zonales del DPA y productores de la zona. 

60
 Obras de remodelación del sistema de riego del valle de Rio Chico, DPA, Febrero de 2015. 
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21. VALLE DE MALLÍN AHOGADO 

21.1. Características Generales 

El área se caracteriza por una economía agropecuaria de bajo desarrollo donde gran parte de sus pobladores 

se ubican en los niveles de subsistencia. Existen algunas explotaciones dedicadas al cultivo de lúpulo, 

frambuesa, frutilla, etc. que se desarrollan con características de tipo empresarial, con algún nivel 

tecnológico y de alta rentabilidad, pero la gran mayoría son pequeños productores.  

Con el crecimiento poblacional del paraje existe un grado importante de subdivisión de la tierra en pequeñas 

fracciones, la cual es destinada a viviendas residenciales o de turismo acompañando el perfil de desarrollo 

económico de la región. En muchos casos la subdivisión se realiza fuera del régimen legal de la tierra lo que 

conlleva a situaciones de tenencias precarias y difíciles de formalizar. Actualmente los productores en este 

área riegan mediante un sistema muy primitivo unas 250 has productivas, lo que se ve limitado en su 

expansión por la falta de obras y adecuación de las existentes y por las dificultades operativas de captación, 

conducción y distribución del agua. Por otra parte el crecimiento del uso residencial de la tierra cada vez 

demanda mayor cantidad agua para consumo humano, que se abastece sin ningún tratamiento.61 

El objetivo central del proyecto62 es promover y consolidar las bases necesarias para producir un desarrollo 

económico y social de la zona de Mallín Ahogado. Se pretende crear las condiciones adecuadas para: 

Mejorar la calidad de vida del poblador rural a través de la generación de actividades productivas y 

comerciales alternativas; Evitar el éxodo rural mediante incentivos suficientes para que los productores no 

abandonen la actividad agropecuaria; Procurar el uso racional de los recursos naturales compatibilizando las 

acciones de desarrollo económico con la protección del medio natural. El proyecto se orienta a aumentar la 

productividad agrícola de las tierras actualmente regadas en forma precaria incorporando a la productividad 

aquellas improductivas hasta el máximo que permita la disponibilidad del recurso hídrico e implementar un 

perfil productivo que responda a las condiciones agroecológicas de la zona y a las perspectivas del mercado. 

En este marco el mejoramiento del sistema con obras de remodelación  de la red básica de riego resulta ser 

prioritaria para la obtención de los objetivos que se persiguen. Con la implementación de las obras se espera 

optimizar el recurso hídrico disponible   de manera de logra ampliar la superficie de riego hasta por lo menos 

el doble de la abastecida actualmente. 

21.2. Propuestas de Obras63 

� Remodelación de obras de toma y canales de distribución sector I 

Varias de las bocatomas de los canales de distribución de agua en la red de Mallín Ahogado se encuentran 

sumamente deterioradas lo que no permite realizar la operación de los canales y la regulación de los flujos 

                                                           

61
Mejoramiento de obras de riego sistema Mallín Ahogado zona I y II, Proyecto de recuperación productiva post-

emergencia, DPA. 

 

62
Mejoramiento de obras de riego sistema Mallín Ahogado zona I y II, Proyecto de recuperación productiva post-

emergencia, DPA. 

63
Mejoramiento de obras de riego sistema Mallín Ahogado zona I y II, Proyecto de recuperación productiva post-

emergencia, DPA. 
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de agua, se  propone  un plan de obras de remodelación, consistentes en la reconstrucción de  obras de 

toma y de impermeabilización de los canales de distribución.  

El proyecto corresponde a remodelación de  Obras de toma para el  canal de Budinek sobre el arroyo del 

medio y otros cuatro canales que abastecen a los pobladores de Mallín Ahogado que son los Canales Avilés, 

Rozinka,  Riza y Rosales. Con el proyecto se mejoran dos tramos de los canales secundarios 2 y 3 para 

conseguir mayor volumen de agua en zonas que hoy presentan déficit de abastecimiento. 

Canal Secundario 2: Completar el revestimiento del Canal secundario 2 desde la Obra de toma sobre el 

Arroyo del Medio hasta la derivación al acueducto al Sec. 3 para eliminar toda pérdida de conducción. 

Longitud 550 m 

Canal Secundario 3: Este canal está construido sobre terreno natural en su totalidad. Para esta etapa de 

proyecto se prevé revestir el tramo entre el acueducto de vinculación con el Secundario 2 y la  descarga del 

acueducto hasta el reservorio. La longitud del canal es de 3570 m. 

� Revestimiento de canal de distribución sector II 

El proyecto es necesario mejorar el primer tramo del canal secundarios  3 para conseguir mayor volumen de 

agua en zonas que hoy presentan déficit de abastecimiento. 

Este canal está construido sobre terreno natural en su totalidad. Se prevé revestir el primer tramo entre 

Obra de Toma sobre el Arroyo Carrasco y la descarga sobre dicho canal  del acueducto de vinculación con el 

Secundario 2. La longitud de canal a revestir es de 4530 m 
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22. SINTESIS/REFLEXIONES FINALES 

La construcción de la infraestructura de riego en Rio Negro ha sido una de las acciones estratégicas 

implementadas para el desarrollo de la agricultura irrigada, impulsada a lo largo de más de 100 años  por el 

estado nacional y provincial. Los más de 5.000 km. de canales y múltiples obra de arte existentes 

principalmente en el Alto Valle, Valle Medio y Valle Inferior, distribuyen agua a más de 200.000 ha. con 

posibilidad de cultivo.  

En la actualidad, si bien la infraestructura  de riego provincial,  en líneas generales, responde y permite la 

distribución del agua para riego, presenta distintos grados de deterioro  que sumado a prácticas culturales 

de riego perjudiciales, afectan la calidad de la provisión del servicio en detrimento también de la 

optimización de la utilización del recurso agua.   

Esto se debe, entre otros factores preponderantes, al defectuoso mantenimiento de la red de distribución y 

drenajes,  la obsolescencia y desactualización de obras de arte -  que incluso en algunas partes no cumple 

con las mínimas condiciones de seguridad para los trabajadores- , la baja incorporación herramientas 

tecnológicas para mejorar el servicio de distribución en las épocas críticas de riego, el bajo nivel de 

revestimiento del canal principal y  los canales menores –que además afecta a los usuarios en la cola del 

primero- . A ello, se le agregan  factores externos como el crecimiento de lama en los canales por el efecto 

de aguas claras, el crecimiento urbano que afecta a los canales de riego, vandalismo, entre otros.  

Las características agroclimáticas, y fundamentalmente, una abundante dotación de recursos hídricos 

destinados a riego, no colaboran para la modificación y adopción por parte de los usuarios de prácticas 

culturales en relación al manejo de agua y mantenimiento de la infraestructura, más eficientes.   

Por otro lado, en la región de los valles menores, donde predominan los pequeños productores familiares, se 

observan otras problemáticas relacionados con el inicial nivel de desarrollo de la infraestructura de riego. 

Como lo evidencian los proyectos en marcha impulsados por el DPA, para potenciar el desarrollo agrícola en 

esa región se requiere entre otras cosas, de obras de infraestructura de menor envergadura. 

Para afrontar los desafíos de los próximos años  de desarrollo agrícola en la  provincia, es fundamental 

reacondicionar los sistemas de riego adoptando una mirada estratégica y a largo plazo para mejorar su 

funcionamiento  de manera integral. Para ello, además de la inversión del Estado, se requiere del 

compromiso de consorcios, productores, usuarios, regantes, tomeros dirigidos  a restaurar y readecuar la 

infraestructura existente, a incorporar tecnología y a modificar las prácticas culturales de riego a través de la 

capacitación continua a todos los actores involucrados.  

Para garantizar la distribución equitativa del agua para riego entre los usuarios, las inversiones deben 

orientarse a mejorar y readecuar la  infraestructura básica existente, como así también la ejecución de obras 

nuevas complementarias para optimizar el  funcionamiento del sistema y en consecuencia del servicio, 

haciendo un uso eficiente  del recurso agua. 
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ANEXO I: LISTADO DE DOCUMENTOS DE TRABAJO 

 

N° de DT Titulo 

1 Características Institucionales Económicas y Sociales 

2 Disponibilidad de Recursos y Condiciones Agroclimáticas 

3 Sujetos Sociales: Productores Agropecuarios,  Población Rural y Pueblos Indígenas 

4 Complejos productivos: Actividades Pecuarias 

5 Complejos productivos: Actividad Frutícolas 

6 Complejos productivos: Horticultura y otros cultivos 

7 Marco normativo e institucional de la gestión de agua para riego 

8 Infraestructura 

9 Costos preliminares de Infraestructura 

10 Tecnologías de Aplicación de riego parcelario 

11 Balance Hídrico 

12 Aspectos Ambientales 
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ANEXO II – MAPAS DE LOS SISTEMAS DE RIEGO DE LA CUENCA DEL RIO 

NEGRO 
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