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① Diagnóstico integrado de la Región y la Cuenca 

del Río Colorado 

*Dimensión hídrica 

*Dimensión territorial-ambiental 

*Dimensión económico productiva 

② Escenarios prospectivos 

③ Objetivos de desarrollo 

④ GIS 

①
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1.150 kms. largo 

48.000 kms2 

26 sitios de medición 
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Caudales	medios	mensuales	(m3/seg.)	

Promedio anual (130 m3/seg.) 

Derrame anual 4107 hm3 
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Ver aclaración al final de la presentación 

	

Uso	Actual	del	Agua	(Hm
3
/año)	

	

Suma	

		 Urbano	 Agrícola	 Minero	 Petrolero	 Hábitat	 Evaporación	 Infiltración	

	

Hm3/a	 m3/s	 %	

BA	 2,52	 1.900	 --	 --	 --	 --	 --	
	

1903	 60,3	 40,5%	

LP	 12,53	 238	 --	 1,83	 --	 --	 --	
	

253	 8,0	 5,4%	

MZ	 1,20	 1	 --	 5,81	 --	 --	 --	
	

8	 0,3	 0,2%	

NQ	 3,24	 59,8	 --	 4,28	 --	 --	 --	
	

67	 2,1	 1,4%	

RN	 4,87	 354	 --	 1,48	 --	 --	 --	
	

360	 11,4	 7,7%	

CRC	 --	 --	 --	 --	 818	 440	 844	
	

2102	 66,6	 44,8%	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
24,4	 2.553	 0	 13,4	 818	 440	 844	

	

4.693	 148,8	 	

	

Ver aclaración al final de la presentación 
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*La demanda de agua potable 

resulta insignificante (15 

sistemas). Podría triplicarse la 

demanda con los acueductos a 

Santa Rosa (fases II y III) y Bahía 

Blanca 

*La demanda del sector petrolero 

ha sido decreciente (14 

sistemas). Es esperable que se 

duplique o triplique el consumo 

actual de agua en un horizonte 

de 10 años. 
*La demanda de la industria minera es incipiente pero con un enorme potencial.  

*La agricultura bajo riego (25+2 sistemas). Realidades contrastantes. Donde la 

producción es importante los consumos de agua son racionales. Donde hay baja 

producción los consumos se vuelven irracionalmente altos. Salvo CORFO los 

predios regados en su conjunto derivan agua equivalente a 3.600 mm/año. 

*Las pérdidas por infiltración, percolación y evaporación son significativos.  
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Provincia	
Habilitado	

P.U.		
(Hm3/año)	

Uso		
Actual	

(Hm3/año)	

BA	 1.767	 1.903	

LP	 615	 253	

MZ	 1.079	 8	

NQ	 50	 67	

RN	 614	 360	

Total:	 4.126	 2.591	

Programa 

único y uso 

actual 

Ver aclaración al final de la presentación 

*
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La explotación petrolera 

•Numerosas empresas a partir de las reformas de la decada ’90 

•Una nueva mesoeconomía, diversos entramados productivos, redes y sistemas locales abiertos de 

producción y servicios fuertemente dependientes de las prácticas de las empresas “coordinadoras. 

•Dependencia del contexto internacional y de condiciones locales 

La producción agrícola 

•Varios sistemas de producción bajo riego (colonización vs empresaria). Diversidad de actores y 

tecnologías 

•La agricultura sin riego sólo se desarrolla en el extremo este de la región, (VBRC). Según el año, la 

superficie cultivada varió entre 30 a 50 mil has. especialmente con cereales 

•La producción de pasturas y forrajes es la más importante dentro de la región 

•La producción de cereales y oleaginosas es la segunda en importancia. La mayor cantidad de cereales 

y oleaginosas se produce en el VBRC (maíz y girasol semilla) 

•La producción hortícola esta presente en casi todas las áreas de riego. El único cultivo significativo es 

el de Cebolla, especialmente en el VBRC y en otras zonas de la cuenca. En esta región se produce más 

del 50% de la cebolla que se consume en Argentina y más del 80% de la exportación 

•La producción frutícola se plantea como una alternativa importante para consolidar el desarrollo de 

algunas nuevas áreas bajo riego.  
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La producción ganadera 

•El desarrollo está dado por la receptividad que permiten los pastizales naturales a partir del régimen 

de precipitaciones 

•La región se caracteriza por la cría extensiva. Se incorpora la recría y el ciclo completo según las 

lluvias o la utilización del riego. En la microregión de CORFO se encuentran sistemas intensivos de 

producción de carne a ciclo completo 

•En general se exportan terneros hacia zonas de invernada de la pampa húmeda o hacia zonas de riego 

•El entramado productivo se compone de muchas pequeñas explotaciones en áreas de riego, con un 

manejo tradicional del rodeo y deficiencias en la infraestructura productiva (excepto algunas áreas), o 

grandes explotaciones en secano. 

•Los eslabones productivos no están explícitamente integrados a una cadena de valor 

•La sostenibilidad productiva requiere consolidar las áreas bajo riego y desarrollar esquemas de 

integración de la cadena de valor 

•La modificación del status sanitario puede ser un factor que incentive el desarrollo ganadero (salvo 

para animales conserva..) 

*
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*La Región del Río Colorado funciona como espacio 

desarticulado (entre sus propias micro-regiones), con 

procesos productivos que sólo aprovechan y valorizan 

sus recursos naturales, con baja capacidad para 

relocalizar la renta y generar circuitos virtuosos de 

desarrollo.  

 

*Se miran ciertos espacios o enclaves como plataformas 

proveedoras de bienes o recursos naturales, sin una 

mirada integral (regional) y de largo plazo que permita 

generar encadenamientos, el anclaje de la renta y el 

arraigo de la población.  

*La cuenca sólo operó como unidad física y más 

recientemente como unidad de intervención de COIRCO, 

pero nunca como un espacio regional con identidad 

colectiva y con un proyecto compartido de desarrollo.  

 

*Esta situación se consolida. En las últimas décadas 

emergen nuevos actores y nuevas demandas por parte 

de la actividad petrolera, minera, agrícola con sus 

nuevas forma de valorización y producción, y nuevas 

captaciones de agua para el uso urbano 
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*Se pasó de un modelo de organización centrado en la 

producción agrícola intensiva y ganadera extensiva con 

débil poblamiento, a un modelo que valoriza múltiples 

recursos, que consolida ciertos puntos del territorio, 

pero que no tiene todavía capacidad para estructurar 

las nuevas dinámicas debido a:  

*a) inexistencia de una red de actores e Instituciones con una 

estrategia clara y compartida de desarrollo,  

*b) falta de una identidad regional y  

*c) carencia de ciertas infraestructuras que permitan articular 

en forma eficaz las dinámicas todavía fragmentarias.  

②
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*Las provincias y los municipios han manifestado interés en promover 

acciones coordinadas de desarrollo.  

*Existen numerosas iniciativas compartidas de desarrollo local o micro-

regional (varios municipios articulados entre sí). 

*Existe una institucionalidad para la administración del agua que ha sido 

efectiva. 

*La región se inscribe en un espacio de transición e intersección de 

importancia estratégica a nivel nacional que ha sido valorizado.  

*La región posee recursos cada vez más valorizados en un contexto 

internacional de mayor demanda de recursos 

*Se ha consolidado un rosario de localidades de importancia que pueden 

estructurar la dinámica regional sin depender de otras ciudades o 

localidades fuera de la región. 

③
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Grandes 
objetivos de 
desarrollo 
territorial 

Opciones de 
políticas 

(estrategias) 

Acciones 
concretas 

*

*Aprovechar las dinámicas de valorización de los recursos naturales ya en marcha 
y de nuevas alternativas potenciales, en función de una estrategia concertada 
de desarrollo regional. 

*Mejorar sustancialmente las condiciones de los asentamientos humanos de 
manera que estos puedan mejorar sus condiciones de habitabilidad y por ende 
su identidad a nivel regional.  

*Mejorar los niveles de infraestructuras y equipamientos a nivel regional. 

*Consolidar la identidad regional. 

*Dotar a la región de una imagen y una estrategia de respeto y sostenibilidad de 
sus recursos naturales para que los mismos se transformen no sólo en recursos 
para la producción, sino la base de una construcción regional. 

*Consolidar a la región como un espacio clave en la integración norte sur y este 
oeste de la norpatagonia, pasando de ser un espacio vacío apropiado por actores 
externos, a un territorio construido por actores locales con un proyecto de 
desarrollo endógeno  
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Consolidar una 
red urbana 
polinuclear 

Mejorar la 
conectividad 

regional 

Diversificar la 
matriz 

productiva 

Mejorar la 
gestión de los 

recursos 
hídricos 

Diseñar una 
política 

ambiental 
regional 

Fortalecer las 
capacidades de 

gestión 
territorial 

*
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Objetos

Nombre Dimension Atributo Si Incomp. No

ID Nombre  

Provincia  

Permanente  

ID Nombre  

Provincia  

Cuerpo  

ID Nombre  

Provincia  

Sistema  

Ecoregiones ID Nombre  

Region  

Categoria  

Nombre  

Rotulo  

Instrument  

Ley-decret  

Fecha  

Ecorregion  

Provincia  

Sup_legal  

Organismo  

Cat_Intern  

Latitud  

Longitud  

Perimeter  

Hectares  

Faja  

Categorias
Atributos Existente en COIRCO

SIG OTyUA_CRC

El
em

en
to

s 
Fi

si
co

-A
m

bi
en

ta
le

s
Cursos_agua

Cuerpos_agua

Cuenca

Areas_Protegidas_Nacionales

Objetos

Nombre Dimension Atributo Si Incomp. No

ID Nombre  

Censo_1991  

Censo_2001  

Censo_2010  

EAP_2002  

Sup_implantada  

Sup_otros_usos  

ID Nombre  

Censo_1991  

Censo_2001  

Censo_2010  

Pob_cobertura_salud_2001  

Pob_sin_cobertura_salud_2001  

Camas_internación_2012  

Pob_mayor10_2010  

Analfabetos_2010  

Alfabetos_2010  

Estab_educativos_2012  

Pob_NBI_2001  

Hogares_2001  

Hogares_NBI_2001  

Hogares_2010  

Hogares_agua_red_2010  

Hogares_sin_agua_red_2010  

Hogares_gas_red_2010  

Hogares_sin_gas_red_2010  

Hogares_cloaca_2010  

Hogares_sin_cloaca_2010  

EAP_2002  

Bovinos_2002  

Vacunación_antiaftosa_2003-2009  

ID Nombre  

Poblacion_91  

Poblacion_01  

Pob_proyectada_10  

Pob_proyectada_30  

Pob_proyectada_50  

ID Nombre  

Tipo_Region  

Categorias
Atributos Existente en COIRCO

SIG OTyUA_CRC

U
ni

da
de

s 
Te

rr
ito

ri
al

es

Provincias

Demograficas

Economicas

Departamentos

Demograficas

Salud

Educacion

Socio-Economicas

Económicas

Localidades
Demográficas

Regiones
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Objetos

Nombre Dimension Atributo Si Incomp. No

ID ID_Captacion_R  

Fuente  

Tipo  

Estado  

Gerenciador  

Titular  

MideQ  

ID Nombre  

Localidad_servida  

Tipo_Captacion  

Poblacion_servida  

ID ID_Conduccion  

Nombre  

ID Estacion_medicion  

Fuente  

Lugar  

Lat_GE  

Long_GE  

Propietario  

Operador  

ID_Operador  

Tipo_Estacion  

Estado  

Mide_desde  

Mide_hasta  

ID ID_S_R  

Nombre  

Provincia  

Estado  

ID ID_SP  

Empresa  

Sitio  

Nombre_Yacimiento  

Jurisdiccion_Yacimiento  

Fuente  

Bateria  

Categorias
Atributos Existente en COIRCO

SIG OTyUA_CRC

Area_Riego

Area_Petrolera

Caudalimetros_Sistemas_Petroleros

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

H
id

ri
ca

Captaciones_Agua_Area_Riego

Captaciones_Agua_Uso_Urbano

Conduccion_Area_Riego

Estaciones_medicion

Objetos

Nombre Dimension Atributo Si Incomp. No

Ruta  

Categoria  

Segmento  

Nombre  

Trocha  

Estado_inf  

Velocidad  

Concesionario  

Provincia  

Departamento  

Tipo  

Localidad  

Nombre  

Clase  

Servicio_Controlado  

Explotado  

Puertos  

Uso  

Destino  

Acceso_ferr  

Provincia  

Categorias
Atributos Existente en COIRCO

SIG OTyUA_CRC

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

de
 T

ra
ns

po
rt

e 
y 

Co
m

un
ic

ac
io

ne
s

Caminos

Ferrocarriles

Aerodromos

Puertos
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Objetos

Nombre Dimension Atributo Si Incomp. No

ID Nro_Hoja_50000  

Nombre  

Fecha_Carta  

En_COIRCO  

ID Nro_Hoja_100000  

Nombre  

Fecha_Carta  

En_COIRCO  

ID Nro_Hoja_250000  

Nombre  

Nombre_ant  

Nro_Faja  

Hecha_IGN  

En_COIRCO  

Nro_Hoja_500000  

ID Path_Row  

Path  

Row  

Sitio_referencia  

Cursos_Agua_CARC Orden  

CARC Nombre  

DSM_CARC  

Categorias
Atributos Existente en COIRCO

SIG OTyUA_CRC

D
at

os
 d

er
iv

ad
os

 D
EM

Co
be

rt
ur

as

Cobertura_IGN_50000

Cobertura_IGN_100000

Cobertura_IGN_250000

Coberturas_Imagenes_Satelitales

ID_Mapa Titulo

1 Cuenca hídrica del Río Colorado

2 Subdivisión Cuenca hídrica

3 Organización administrativa de las diferentes provincias

4 Red de carreteras

5 Red ferroviaria de la cuenca

6 Mapa comparativo Evolución de la Población 1991-2010

7 DSM de la cuenca alta del río Colorado

8 Red de Drenaje de la Cuenca Alta del Río Colorado

9 Clasificación de las Localidades del área de estudio por su posición geográfica

10 Evolución de la población por distritos Mendoza 1991-2001-2010

11 Evolución de la población por municipios Neuquén 1991-2001-2010

12 Evolución de la población por municipios Río negro 1991-2001-2010

13 Evolución de la población por municipio La Pampa 1991-2001-2010

14 Evolución de la población por localidad Pcia. de Bs. As 1991-2001-2010

15 Comparativo evolución de la población 1991-2001-2010

16 Proyecciones de población 2010-2030-2050

17 Porcentaje de Hogares con NBI por departamento año 2001

18 Porcentaje de Población con NBI por departamento año 2001

19 Analfabetismo por Departamento 2010

20 Hogares sin agua de red por departamento año 2010

21 Hogares sin gas de red por departamento año 2010

22 Hogares sin desagües cloacales año 2010

23 Población sin cobertura de obra social por departamento año 2001

24 Red de Carreteras de la Región del Colorado

25 Red Ferroviaria de la Región del Colorado 

26 Aeródromos existentes en la región

27 Las subregiones de la Región del Colorado

28 Red de Drenaje de la Cuenca Alta del Río Colorado Jerarquizada

29 Subcuencas hidrológicas de la Cuenca del Río Colorado

30 Estaciones de Medición de Caudal y Altura del Agua

31 Sistemas de Riego

32 Captación de Agua para Uso Urbano

33 Región y Cuenca hídrica del Río Colorado

34 Organización política y administrativa de la región y la cuenca del Río Colorado

35 La región del Colorado como espacio de integración y articulación interregional

36 Las ecoregiones ambientales de la región del Colorado

37 Población actual y proyectada de las principales localidades de la Cuenca del Río Colorado

38 La infraestructura vial, ferroviaria y aeroportuaria de la región

39 Las micro-regiones de la Región del Colorado

40 La micro-región del borde andino

41 La micro-región de 25 de Mayo, Catriel y Casa de Piedra

42 La micro-región de Río Colorado

43 La micro-región del Valle Bonaerense del río Colorado

44 Agua para Sistemas Petroleros

*

DEM y red 

hidrográfica 

de la Cuenca 

alta del Rio 

Colorado 

Población 

sin agua de 

red 
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*

Sistemas de Riego en la Cuenca 

del Rio Colorado 

Evolución de la población en 

localidades de la provincia de 

Neuquén 

Finalizada la exposición se aclararon cuestiones inherentes a los cupos de 

agua de cada provincia y a los consumos. 

Con relación a los cupos de agua, la Provincia de Mendoza tiene asignado 

un trasvase de 34 m³/s pendiente de la coordinación del trasvase del río 

Negro al río Colorado. Mientras tanto el trasvase autorizado es de 24 m³/s. 

Los gráficos y tablas de consumos corresponden al Informe “Uso de las Agua 

del Río Colorado”, en el cual se hace un amplio detalle de las 

consideraciones tomadas en cuenta. 

Particularmente, los consumos utilizados en dicho informe correspondieron 

a años de hidraulicidad media en la cuenca del río Colorado. 

Es decir, no es representativo de las actuales condiciones de hidrológicas y 

de reserva del embalse. 

Por lo indicado, se presenta la revisión de Tabla y Gráfico de “Habilitado 

por Programa Unico” y “Uso Actual” (ciclo 2012-13) 

* Aclaraciones  de “Jornadas COIRCO 2013” 
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* Aclaraciones  de “Jornadas COIRCO 2013” 

Provincia 
Habilitado             

P.U.              

(Hm³/año) 

Uso           

Actual 

(Hm³/año) 

BA 1.869 1.590 

LP 633 253 

MZ 757 8 

NQ 50 37 

RN 625 360 

Total: 3.934 2.248 


