


 

 
 

 

 

 

ESTUDIO DE APROVECHAMIENTO 
HIDRICO EN EL SUR DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

 
AUTORIDAD DEL AGUA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ‐

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA (B.A.) ‐ COMISION REGIONAL DE 

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS – PLAN DE DESARROLLO 

DEL SUDOESTE BONAERENSE 

 

 

 

 

INFORME FINAL DE CONSULTORIA 
 

 

 

 

Ramón Mauricio Sánchez 

 

 

 

2020 

   



Estudio de aprovechamiento hídrico en el sur de la Provincia de Buenos Aires 
Ramón Mauricio Sánchez 

 

i 
 

 

 

 

Sánchez, Ramón Mauricio  
   Estudio de aprovechamiento hídrico en el sur de la provincia de Buenos Aires:  
informe final de consultoría 2020 / Ramón Mauricio Sánchez. - 1a edición especial - La Plata:  
Ministerio de Agroindustria. Plan de Desarrollo del Sudoeste de Buenos Aires, 2020.  
   Libro digital, PDF 
 
   Archivo Digital: descarga 
   ISBN 978-987-46308-1-0 
 
   1. Agua de Riego. 2. Derecho a la Calidad Ambiental. 3. Suelos. I. Título.  
   CDD 333.913  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrito y compilado en Argentina 

© 2020 Ramón Mauricio Sánchez 

e-mail: ramonsanche@gmail.com 

ISBN: 978-987-46308-1-0 

 

 

 

 

 



Estudio de aprovechamiento hídrico en el sur de la Provincia de Buenos Aires 
Ramón Mauricio Sánchez 

 

ii 
 

PREFACIO 

 

 La presente consultoría tiene por objeto contribuir a resolver la 
problemática del deficit hídrico en el secano de los partidos bonaerenses de 
Villarino y Patagones con una revisión e integración de los proyectos de 
riego existentes y una propuesta resultante.  

 Durante mas de un siglo existieron presentaciones y publicaciones 
con formato de proyectos e ideas proyectos con diferentes grados de 
complejidad para resolver no solo la provisión de agua de riego, sino el 
abastecimiento de agua potable a las poblaciones allí establecidas. En 
ningún caso salvo en el valle bonaerense del río Colorado alcanzaron algún 
grado de desarrollo ya sea por razones técnicas, económicas o políticas o 
bien combinación de ellas. 

 La dificultad mayor en la transformación del área en una región bajo 
riego no radica en la calidad de los suelos o del agua de riego, tampoco en 
el resto de las condiciones ambientales para la producción de alimentos, 
sino en la captación y conducción de grandes volúmenes de agua de riego 
del río Negro hasta el territorio de aplicación. En lo político reside en lograr 
un acuerdo federal inteligente con los demás distritos provinciales 
condóminos de la cuenca relativo al uso apropiado del recurso. 

 Los agudos ciclos de sequía que afectan periodicamente al territorio 
ponen de manifiesto aún mas, la situación contradictoria que significa la 
presencia de los ríos Colorado y Negro derramando su caudal en el óceano.  

 Por tal razón la Comisión Regional de Aprovechamiento Hídrico 
impulsó en la actualidad la revisión de todos los trabajos relativos al tema 
realizados a lo largo del tiempo con una mirada holística e integradora, 
incluyendo a su vez una propuesta a nivel de prefactibilidad en la creencia 
que la misma significará un aporte sustantivo a las condiciones 
socioeconómicas de ambos distritos y consecuentemente a la Provincia y  
Nación.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

1. Introducción  
 

El objetivo inicial de este estudio consistió en recopilar, analizar y elaborar en un informe las 

propuestas que con formato de ideas proyecto o proyectos con fines de riego fueron elaboradas 

a lo largo de la historia de los partidos de Villarino y Patagones. Algunos de ellos se inscribieron 

solo  como  ideas  proyecto, mientras  que otros  adquirieron  características  de  estructura más 

compleja. Un objetivo simultáneo fue realizar una propuesta integradora orientada a contribuir 

a la solución del déficit hídrico en la totalidad del territorio. 

La motivación  de más  de un  centenar  de  años  de  aportes,  tiene  su origen  en una  situación 

histórica  de  alternancia  sostenida  de  periodos  de  sequía  recurrentes  con  ciclos  de 

precipitaciones  típicas  de  regiones  semiáridas.  La  fuerza movilizadora  de  la  presentación  de 

dichas propuestas ha sido a no dudarlo, la presencia de dos cursos de agua importantes como 

son los ríos Colorado y Negro que surcan el territorio en cuestión con destino final el Océano 

Atlántico.  

Existe una verdadera contradicción que  impulsa  la presentación de proyectos  la cual se hace 

mas  notoria  en  los  ciclos  secos  y  es  el  hecho  concreto  que  el  territorio  posee  condiciones 

inexcusables para la irrigación, mientras importantes volúmenes de agua de la mejor calidad se 

vierten  en  el  mar.  Las  razones  que  justifican  esta  absurda  situación  van  desde  lo  técnico‐

económico a lo político.  

Uno de  los primeros  intentos de  irrigación en el área sur de Patagones tiene  lugar cuando el 

gobierno  provincial  de  entonces  en  el  año  1909  encarga  al  Ingeniero  Carlos  Wauters  la 

elaboración de un proyecto de riego. De allí en más, sucesivamente los intentos de establecer 

propuestas en la región fueron territorialmente sectoriales en la mayoría de los casos sin éxito 

a excepción del Valle Bonaerense del Río Colorado en el cual la iniciativa privada comenzó las 

extracciones de agua de forma relativamente sencilla por tratarse sus márgenes de una planicie 

aluvial.   La característica principal es que todos  los proyectos presentados focalizan sobre un 

sector o sectores de ambos partidos contemplando áreas más o menos extensas de territorio o 

región,  con  ausencia  de  visión  integradora.  Adicionalmente  el  análisis  de  cada  proyecto 

particular  y  remitiendo  a  los  avances  tecnológicos  que  el  siglo  pasado  dejó  como  legado, 

herramienta invalorable, se incluyen todos los aspectos metodológicos que colaboran en una 

propuesta moderna y plena que en algunos casos resulta corroborativa y en otros aporta una 

visión más amplia de la resolución de la problemática. 

2. El territorio, características edafoclimáticas y condiciones naturales 
para su transformación 
  

Los suelos de los partidos de Villarino y Patagones son considerados aptos para ser sometidos a 

irrigación1 aún por gravedad, bajo condiciones de requerimientos extremos y láminas de agua 

                                                            
1http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/utf017arg/anexosyapendices/5._Documento_Estimaci
%C3%B3n_Areas_Salinas_en_Argentina.pdf 
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de riego sobredimensionadas. Prueba de ello resulta el área del VBRC con sucesivas campañas 

de intensa actividad hortícola regada por esta metodología, con agua de riego en el límite de 

aceptación de los estándares y sin presentar síntomas severos de dificultades de drenabilidad.  

De acuerdo a los sucesivos reconocimientos2 de suelos aptos para irrigación,  en el partido de 

Villarino  mayoritariamente  se  encuentran  aquellos  clasificados  como  Haplustoles  énticos, 

cálcicos y en menor medida arídicos con una superficie total de 469560 ha, mientras que en 

Patagones  predominan  los  Haplustoles  arídicos,  Calciustoles  típicos  y  en menor medida  los 

Haplargides típicos abarcando 741602 ha, todos ellos susceptibles de ser regados ya sea por las 

características  fisicoquímicas de sus perfiles,  resistencia a  la penetración de sus horizontes o 

familia de  infiltración a  la que pertenecen.    Esto muestra que  existe un amplio  territorio de 

suelos con posibilidades de riego cercano a 1.211.162 ha que, aunque no exista simultaneidad 

de aplicación de agua de riego, si posee la aptitud para ese destino.  

2.1 Características y ventajas importantes 

La  topografía  general  del  territorio  es  relativamente  plana  con  pendiente  promedio O‐E  del 

orden de 0.03 % en  las grandes planicies centrales de ambos distritos con alta capacidad de 

recuperación al corte y nivelación en el caso que fuesen destinados al riego por gravedad. 

Existe  drenabilidad  natural  y  directa  al  Oceáno  Atlántico  lo  cual  favorece  el  proceso  sin 

necesidad  de  generar  áreas  de  sacrificio  para  la  eliminación  de  agua  de  drenaje  así  como 

tampoco la creación de retornos a los cursos de agua, condición invalorable en la consideración 

de los requisitos FAO‐EIA (Estudio de Impacto Ambiental). 

Desde lo climático el área en estudio es considerada de transición entre  la región pampeana 

subhúmeda y  la  región patagónica  semiárida y árida. El  clima edáfico según  la clasificación  3 

muestra rango norte–sur desde ústico en Villarino a áridico en el sur de Patagones, aunque la 

cercanía  al  mar  genera  condiciones  muy  favorables  para  la  moderación  de  varios  de  los 

principales  parámetros  climáticos,  como  la  temperatura  media,  periodo  libre  de  heladas  y 

principalmente humedad relativa, los cuales controlan el desarrollo de las distintas etapas de 

los Kc o coeficientes de crecimiento de los cultivos posibles en el área. De esta manera muestra 

una marcada atenuación de este fenómeno desde el área costera hacia el meridiano V, límite 

político de la región donde las condiciones climáticas son más rigurosas. La precipitación, la cual 

disminuye de norte a sur desde la isohieta de 640 mm en el norte extremo de Villarino a los 380 

mm al  sur de Patagones destaca  la necesidad del  riego complementario,  casi  integral en  los 

prolongados periodos de sequía. 

Por  otra  parte,  el  agua  subterránea  es  de  calidad  dudosa  en  la  mayoría  de  los  casos  con 

profundidad de acuíferos de 20m en promedio y rendimientos no adecuados para la irrigación. 

Esto a no dudarlo moviliza aún más la posibilidad del uso de agua de riego como herramienta 

complementaria.  

 

 

 

                                                            
2 https://inta.gob.ar/sites/default/files/script‐tmp‐inta‐200‐suelos.pdf 
3 Sánchez R. (et.al.). 1998. Caracterización edafo climática de los partidos de Villarino y Patagones, 
publicación técnica INTA EEA Hilario Ascasubi.  



Estudio de aprovechamiento hídrico en el sur de la Provincia de Buenos Aires 
Ramón Mauricio Sánchez 

 

x 
 

3. Resúmenes de Proyectos presentados en la región 
  

I. Aprovechamiento de las aguas del Río negro en el Partido de Patagones. La Plata. 

Taller de impresiones oficiales .1909.  

 

El gobierno provincial encarga al Ing. Carlos Wauters un proyecto de irrigación en el área sur del 

partido de Patagones basado en  las conclusiones de estudios previos de  los  Ings.  Figueroa y 

Cipolletti. El proyecto comprende un dique toma sobre el río en un punto denominado “Bajada 

del Turco” o “Boca de  la Travesía”, un canal aductor hasta  la provincia de Buenos Aires, una 

usina hidroeléctrica generadora para elevar el pelo de agua de 75 m3.seg‐1 a la cota 50 msnm, 

un  canal  navegable  para  embarcaciones  de  12  pies  de  calado,  una  red  de  canales  de  riego 

secundarios, terciarios y el sistema de drenaje complementario desde el meridiano V hasta el 

mar. La traza del canal matriz mayormente discurre por el entonces Territorio Nacional de Río 

negro con una extensión aproximada de 130 km, para regar una superficie de 375000 ha en una 

primera  etapa  y  112000  ha  de  suelos  costeros  en  una  segunda,  superando  largamente  las 

400000 ha, de las cuales hay que descontar caminos, canales, drenajes, obras de arte, etc.  

El autor hace referencia en ese momento a  la  insuficiencia de  los 50 m3.seg‐1 derivados para 

regar 400.000 ha solo porque las oficinas técnicas gubernamentales habían tomado este valor 

de  caudal  en  forma  arbitraria  en  la  cabecera  del  canal,  incluyendo  además  las  pérdidas  de 

evaporación,  infiltración con una dotación de 0.125 lt.seg‐1.ha‐1. Sin embargo, Wauters  indica 

que  los  canales  secundarios  deberían  tener  una  dotación  de  0.6  a  0.9  lt.seg‐1.ha‐1  con  una 

pérdida efectiva de 0.25 lt.seg‐1.ha‐1 y sugiere elevar esta cercano a la cota de dominio máxima 

a 1 lt.seg‐1.ha‐1 para la altiplanice central de Patagones. La respuesta que le dieron a Wauters en 

ese momento fue que con 50 m3.seg‐1 que tenía asignado para el proyecto solo podría regar 

50.000  ha  en  cambio  para  regar  la  superficie  por  él  proyectada  requería  300  m3.seg‐1  de 

derivación, lo cual resultaría perjudicial para el desarrollo de las regiones bajo riego aguas arriba 

principalmente el incipiente desarrollo del Alto Valle del Rio Negro4 y el valle de Viedma.   

En una etapa posterior el Ing E. Zuleta5 modificó el proyecto eliminado del salto hidroeléctrico y 

el canal navegable reduciendo la totalidad del área a 300.000 ha, aunque aún así él proyecto no 

prosperó. 

 

II. Aprovechamiento  múltiple  de  la  margen  norte  del  curso  inferior  del  río  Negro. 

Prosap, Agosto 2009. 

  

Propuesta elaborada por los municipios de Guardia Mitre y Patagones, consiste en derivar 115 

m3.seg‐1 de los cuales 65 m3.seg‐1 serían asignados a G. Mitre y Conesa y 50 m3.seg‐1 a Patagones. 

Presenta 5  (cinco) alternativas, considerando  la A0  inicial  la propuesta base  realizada por  los 

municipios inicialmente y las cinco restantes las modificadas por PROSAP en 2009. Asume que 

la totalidad del cupo asignado a Buenos Aires es de 50 m3.seg‐1 y lo utiliza en este proyecto. Las 

alternativas son las siguientes:  

                                                            
4 Wauters C. 1909. Aprovechamiento de las aguas del Río negro en el Partido de Patagones. La Plata. 
Taller de impresiones oficiales. 
 
5 Zuleta E. 1944. El riego en el Partido de Patagones. Comisión pro‐riego de las tierras del Partido de 
Patagones. Biblioteca Bernardino Rivadavia, Bahía Blanca. 63 pp. 
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A1 Toma el agua en Guardia Mitre y abastece solo a Buenos Aires con dos destinos Centro y sur 

del territorio.  

A2  Propone extraer 50 m3.seg‐1 de agua del río con energía eólica y del mismo modo que en el 

caso  anterior con destino centro y sur del distrito.  

A3  Capta  solo  5 m3.seg‐1  y  la  conduce  hasta  Stroeder  ya  sea  por  canal  a  cielo  abierto  o  por 

conducto cerrado. 

A4  No contempla riego en Stroeder, sino captar 350 l.seg‐1 utilizando un conducto cerrado. 

A5  Propone regar en forma conjunta Río Negro y Patagones sobre la margen norte del río a partir 

de Negro Muerto con un canal aductor. 

 

III. UCAR‐(PROSAP). 2015. Propuesta de Desarrollo del área patagones secano‐Partido 

de Patagones‐Secano.  Documento de prefactibilidad. Min. Agr. Gan. y Pesca. UCAR. 

188 pp.  

 

Se  trata de una actualización del mismo proyecto  realizado en 2009 en este  caso por UCAR 

(Unidad Cambio Rural) en la que los sitios de toma se encuentran en la Provincia de Buenos Aires  

y la extracción solo sería realizada por una batería de bombas sumergidas en número de 6 a 10  

sobre la barda del río Negro, mientras la conducción se realiza a cielo abierto por canales hasta 

el punto de aplicación.   

Asume que  le  corresponden a Buenos Aires 50 m3.seg‐1  de  caudal,  producto del  acuerdo de 

gobernadores  de  1976  para  el  río  Colorado  el  cual  se  usaría  enteramente  en  Patagones 

descartando  a  su  vez  la  posibilidad  del  trasvase  por  considerarlo  técnica  y  ambientalmente  

inviable y en consecuencia limitando el aprovechamiento de los territorios suceptibles de regar 

en el centro‐norte de Villarino y la ampliación del riego en el VBRC.  Admite que ambas cuencas, 

la de los ríos Colorado y Negro están vinculadas entre otros por el tema del trasvase, por lo que 

es posible asumir que lo acordado en la primera de ellas es válido para lo que se pueda llegar a 

realizar  en  la  cuenca del  río Negro. Definido entonces el  caudal  disponible  de  50 m3.seg,  se 

considera se podrían regar 50000 ha. 

El proyecto define 2  (dos)  tomas como sitos de captación de agua. El primero de  los  lugares 

seleccionados de acuerdo a antecedentes, esta ubicado en cercanías de la localidad de San Javier 

km 65 (Toma 1) y el segundo aguas abajo de las localidades de Viedma y Patagones (Toma 2). 

La energía requerida tanto para la captación y elevación como para las estaciones de rebombeo, 

propone abastecerla ya sea a partir de la fuente convencional (Sistema Interconectado Nacional) 

como del  recurso eólico.  Para  el  caso de éste último propone  crear un Parque Eólico de  25 

aerogeneradores cuya finalidad sería primariamente abastecer de energía al panel de bombas 

tanto las de captación como a las del sistema de rebombeo.  

Es un proyecto que pone énfasis  sobre  los aspectos hidráulicos e hidrológicos en cambio no 

realiza ningún tipo de análisis sobre el cálculo de la demanda neta y/o bruta del agua de riego 

requerida asumiendo la misma a partir de lo calculado en su antecesor en 2009. 
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IV. Riego  del  norte  y  centro  del  partido  de  Villarino  y  posibilidad  del  refuerzo  del 

abastecimiento de agua potable a las localidades de la zona y a la ciudad de Bahía 

Blanca y Gran Bahía Blanca. Estudio de prefactibilidad. Informe Final. mayo de 1996 

UNS. Bahía Blanca. 

 

Este Proyecto no contempla la posibilidad de transferencia de otra cuenca es decir se elaboró 

sin considerar el posible trasvase del río Negro al Colorado, centrando el área de aplicación en 

el centro‐norte del Partido y sin tener en cuenta la ampliación del área del Valle Bonaerense del 

Colorado. La disponibilidad territorial con aptitud es de 187.000 ha sumadas a 52.000 ha en la 

provincia de La Pampa sobre un paleocauce con salida al mar con localización preferencial en el 

centro este norte del Partido. Identifica tres sitios de toma X1 en cercanías de la  localidad de 

Pedro Luro, X2 en Paso Alsina y X3 a unos 8 km aguas arriba de la localidad de Río Colorado (km 

824  del  ferrocarril)  sitio  cercano  al  viñedo  Nazar  Anchorena.  Desde  ese  punto  y  con  una 

extensión  de  145  km  un  canal  que,  inmediatamente  a  49  km  se  divide  en  dos  generando 

posteriormente uno de ellos otra división en norte y sur, con lo cual la red diseñada indica la 

existencia  de  tres  canales  matrices.  Complementariamente  y  siempre  dentro  del  nivel  de 

planicie  N2  compuesta  por  suelos  calificados  de  aptos  para  el  riego,  el  sistema  de  drenaje 

culmina en la costa del Océano Atlántico en cuatro drenajes colectores y futuros parcelarios “A”, 

“B”, “C” y “D” 

El dimensionamiento de los canales de riego se realizó para abastecer una superficie de 20.000 

a 40.000 ha. Para el primer caso de superficie regada el caudal de escurrimiento es de Q = 11.20 

m3.seg‐1  a  los que  la propuesta debe  sumar 2 m3.seg‐1  para  abastecimiento de agua a Bahía 

Blanca, adoptando entonces un caudal de cálculo de 13.2 m3.seg‐1. En el segundo caso el caudal 

de escurrimiento calculado es de 24.40 m3.seg‐1. Proyectando las secciones de los canales los 

autores señalan que el área a regar podría aproximarse a 80.000 ha y 4000 ha en La Pampa. El 

cálculo de la dotación es del orden de 0.56 lt. seg‐1. ha‐1.  

V. Transferencia de tecnología para el desarrollo de 5000 ha bajo riego en Carmen de 

Patagones – Informe final Julio de 1998 AIC‐ Tahal consulting engineers ltd. 

 

Plantea  el  desarrollo  de  la  hortifruticultura  intensiva  y  tecnificada  orientada  a  los mercados 

internos y de exportación y consiste en la instalación de un sistema de riego tecnificado en las 

cercanías de Carmen de Patagones para una superficie de 5000 ha.  La captación y extracción de 

agua propone realizarla por extracción de agua de riego de un punto cercano aguas arriba de la 

ciudad mediante  un  sistema  de  bombeo  y  distribución.  Los  requerimientos  de  riego  de  los 

cultivos  fueron determinados mediante  la metodología FAO Nº24 para 1500 ha de frutales y 

3500 ha de cultivos anuales con una eficiencia del 80%. El cálculo de la demanda bruta anual de 

derivación es de 27, 83 hm3.año‐1 en el caso de las hortalizas y 11.15 hm3.año para los frutales. 

Plantea tres alternativas de aducción del agua: Alternativa 1. Conducción mediante canales y 

suministro sin presión a partir de reservorios a  las parcelas con caudales variables de 6 a 7.8 

m3.seg. Alternativa 2. Aducción mediante líneas de presión sin reservorios y sin bombeo a nivel 

parcelario El agua llega ya presurizada a las parcelas. Alternativa 3. Para pequeñas superficies 

con bombeo a una distancia no mayor de 1.5 km.  

No existe sistema de drenaje previsto para ninguno de los casos ya que el aporte de agua de 

riego aplicada al suelo no lo requiere. En relación al impacto ambiental el mismo se enfocó en 

los aspectos relativos al uso de agroquímicos en la explotación intensiva más que en la incidencia 

de la aplicación del agua de riego sobre la salinidad y/o sodicidad.  
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La demanda bruta  total del  proyecto es de 38.98 hm3.año‐1 divididos en 27.83 hm3.año‐1 en 

cereales de invierno y 11.15 hm3.año‐1 en frutales. 

 

VI. Estudio de prefactibilidad económica del acueducto Carmen de patagones – Bahía 

San Blas. 

 

Tiene como objetivo la provisión de agua potable a las localidades de Stroeder, San Blas y otras 

menores, manteniendo a su vez constante el abastecimiento de agua a Villalonga durante todo 

el año, dado que en la actualidad depende del canal de riego Villalonga. Al mismo tiempo apunta 

a la resolución del problema de abastecimiento en calidad y cantidad de agua en la totalidad de 

la traza para la ganadería. El proyecto plantea el bombeo de agua desde el rio Negro desde un 

punto cercano al oeste de la localidad de Carmen de Patagones, el mismo seleccionado por el 

proyecto AIC‐TAHAL, con  la diferencia sustancial que no  incluye el riego como alternativa de 

uso.  El  área  de  cobertura  del  proyecto  es  de  240.000  ha  con  agudos  problemas  de 

abastecimiento de agua para la ganadería. 

La estimación de la mayor demanda de este proyecto es de 1036.7 m3.hora‐1 en el periodo estival 

para el año 2036 y de 897.9 m3.hora‐1 en una proyección más cercana al 2021, disminuyendo 

estas estimaciones sustancialmente en el invierno. La captación y derivación de caudales del río 

es insignificante comparado con los proyectos orientados al riego de grandes extensiones en el 

Partido y en el cual este proyecto por su dimensión podría estar contenido. 

VII. Proyecto canal liberador. 

 

Se  trata  de  una  propuesta  considerada  como  idea–proyecto  por  su  desarrollo  primario 

vinculando el río Negro con el canal Villalonga con un caudal de transporte de 20 m3.seg‐1 sin 

localización precisa de la bocatoma cercana a Gral. Conesa. No existen detalles que justifique un 

análisis de alcance superior. 

VIII. Proyecto trasvase de agua del río Negro al Colorado.  

 

 El tratado suscripto en la Sexta Conferencia de Gobernadores del Río Colorado, en Buenos Aires, 
el  26  de Octubre  del  año  1.976,  acordó  crear  el  Comité  Interjurisdiccional  del  Río  Colorado 

(COIRCO). Sus principales atribuciones fueron la fiscalización y el cumplimiento por parte de los 

signatarios  y  terceros  del  régimen  de  distribución  de  caudales  establecidos  en  el  Programa 

Único, inspeccionar proyectos, construcciones de obras, planes de operación y mantenimiento 

de obras preexistentes y nuevas, además de controlar los caudales y tenores salinos tanto de 

aguas de riego como de drenaje.  Entre los acuerdos interprovinciales y el gobierno nacional se 

suscribió  el  Proyecto  de  Trasvase  que  consiste  en  el  traspaso  de  agua  del  río  Negro  al  río 

Colorado aprovechando la cercanía de ambos en parte no superior a 40 km, con el objeto de 

disminuir el tenor salino del Colorado, ya que el agua del río Negro transporta una concentración 

de sales sensiblemente inferior aproximadamente un tercio a la del río Colorado. Actualmente 

los objetivos del trasvase no solo se reducen a la atenuación de la salinidad del Colorado, sino 

también a la perspectiva de incremento de la producción energética en Salto Andersen sobre el 

Colorado,  la  creación de  áreas  compartidas  con  las provincias  de Río Negro  y  La Pampa,  las 

posibilidades de expansión del riego en el Partido de Villarino norte y también las del área actual 

del  VBRC.  Existen  varios  anteproyectos  de  trazas  que  contemplan  acueductos  con mayores 
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distancias por gravedad versus menores distancias con bombeo complementados con estudios 

topográficos realizados por un convenio entre CORFO Río Colorado y el COIRCO en el año 1982, 

que  se  transcriben  en  dos  tomos  cuyos  originales  se  encuentran  en  ambas  instituciones 

intervinientes. Este trabajo analiza las posibilidades de un trasvase de un caudal indeterminado 

desde la localidad rionegrina de Chelforó, en distintas trazas alternativas hasta su vertido en el 

Colorado. Para disminuir  la altura de elevación  la propuesta  incluye un embalse que permita 

atenuar la diferencia topográfica, la que una vez superada admite en su traza en línea casi recta 

alcanzar su objetivo. Los distintos perfiles topográficos parten en promedio de la cota 170 msnm 

hasta alcanzar los 250 msnm en la barda norte del río Negro y continúan luego con pendiente 

proyecto favorable. Para la Provincia de Buenos Aires el trasvase es de suma importancia en el 

sostenimiento  del  equilibrio  hidrosalino,  particularmente  en  relación  a  la  calidad  del  agua 

cuando  se  realice  el  desarrollo  de  la  Cuenca  Media  del  río  Colorado  la  cual  contempla  la 

extracción de agua para  riego y el  retorno de  las aguas de drenaje al  cauce,  trayendo como 

consecuencia un aumento de la salinidad del agua para la Cuenca Inferior. Si bien el límite es de 

1,8  dS.m‐1,  este  tenor  salino  traería  graves  consecuencias  al  VBRC  ya  que  provocaría  una 

disminución  en  los  rendimientos  de  los  actuales  cultivos,  un  aumento  de  uso  de  agua  para 

lavado de suelos y en definitiva un gran impacto en el PBI regional. 

 

IX. Proyecto UNS basado en los proyectos antecedentes en Patagones. Posibilidades de 

la  agricultura  regadía  en  la  región  centro  y  sur  del  Partido  de  Patagones  en  la 

provincia de Buenos Aires. 1996. 

 

Considerado  en  la  categoría  de  idea‐proyecto,  propone  el  riego  de  un  área  aproximada  de 

25.000 ha con una derivación de 50 m3.seg‐1 a partir de un canal aductor para llegar al centro–

sud del Partido Patagones. Siguiendo los postulados de Wauters, propone la construcción del 

mencionado  canal  a  partir  del  paraje  “Bajada  del  Turco”  y  los  cultivos  propuestos  son 

esencialmente  hortícolas  y  pasturas  para  ganadería  intensiva.  No  menciona  en  la  cédula 

propuesta cereales de  invierno o verano bajo riego. Dado que se trata de una propuesta, no 

existe cálculo alguno sobre los requerimientos de riego o cálculo de la demanda. Se basa en la 

derivación  asumida  y  ya mencionada en otros  trabajos de  los  50 m3.seg‐1  para  regar  en dos 

etapas una inicial de 20000 ha para luego alcanzar 50000 ha. Al mismo tiempo también propone 

una  secuencia  de  pasos  a  desarrollar  entre  los  que  se  encuentra:  1)  Antecedentes 

meteorológicos 2) Posible fuente de agua de agua para el desarrollo de la agricultura regadía 3) 

Caracterización de una cédula o listado de cultivos posibles 4) Consumo anual de uso consuntivo 

y/o requerimiento de riego, proyección de la demanda y estudio de suelos. Todo esto a realizar. 

X. Usufructo, técnica y manejo del riego en la zona de Médanos. UNS 2006. 

 

Se trata de una separata del proyecto presentado en 1996: “Riego del norte y centro este del 

Partido de Villarino y posibilidad de refuerzo del abastecimiento de agua potable a localidades 

de la zona y a la ciudad de Bahía Blanca y gran Bahía Blanca. Estudio de prefactibilidad (informe 

final). UNS.” 

 El informe‐propuesta refiere a una simplificación del trabajo mencionado, poniendo énfasis en 

la importancia del transporte de agua por tubería a las localidades de Médanos y Bahía Blanca, 

una vez que el canal de riego se extienda a la zona de servicio. La superficie estimada de riego 

la considera entre 8000 a 12000 ha a partir de un canal con bocatoma localizado en el mismo 
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lugar que en  la propuesta de 1996, en cambio con un caudal reducido de 10 m3.seg‐1, de  los 

cuales 2 m3.seg‐1 serán destinados al acueducto a Bahía Blanca y los 8 m3.seg‐1 restantes al riego 

de la cédula mencionada utilizando el ramal sur del proyecto titulado inmediatamente después 

del epígrafe. El coeficiente de dotación calculado es de 0.56 lt.seg‐1.ha‐1. 

 

4. Propuesta de desarrollo bajo riego del territorio secano Villarino-
Patagones 

I. Análisis holístico de la situación del territorio en función de lo descripto. 

Tal como fuera mencionado, la historia de los distritos Villarino y Patagones por pertenecer a las 

subregiones  definidas  como árida  y  semiárida del  Sudoeste Bonaerense,  han  sido  objeto de 

sequías  recurrentes  de  diferente  duración  e  intensidad  y  en  cada  ocasión  los  distritos  por 

separado han planteado secuencialmente la solución al problema para su territorio a través de 

un proyecto de riego. Frente a las dificultades ambientales provocadas por los sucesivos ciclos 

de sequía, en varios casos extensos en el tiempo como los registrados a principios del siglo XX, 

aquellos  más  cercanos  como  los  acontecidos  en  la  década  del  60  del  mismo  siglo  y  el 

relativamente reciente de 2009, se plantea fuertemente diseñar una solución integradora con 

una mirada  territorial  abarcativa  de  todos  y  cada  uno  de  los  proyectos  de  riego  puntuales 

presentados a lo largo de la historia.     

La realidad actual también muestra que con excepción del área del VBRC, no solo ninguno de 

los proyectos no prosperó, sino que los mismos por separado no resolverían la integralidad de 

los distritos afectados. Para un territorio apto bajo riego con una extensión superior a 1.000.000 

ha, el encadenamiento y complementación de las propuestas aparece como la solución global. 

El  proyecto  del  trasvase  no  solo  aportaría  más  agua  y  de  mejor  calidad  al  Colorado,  sino 

contribuiría  a  un  sustancial  aporte  de  energía  a  Salto  Andersen,  así  como  también  al 

aseguramiento  del  riego  en Villarino Norte  y  a  la  ampliación  del  riego  en  el  VBRC.  Tanto  el 

trasvase como el canal Negro Muerto – Patagones, podrían en su traza dar lugar a áreas de riego 

adicionales en La Pampa y en la provincia de Río Negro. 

II. Metodología de cálculo de  la demanda de riego a partir de una cédula de cultivo 

modal. 

La integración de los proyectos preexistentes suman una derivación aproximada de 200 m3.seg‐

1. En la propuesta actual la demanda se estimó a partir de una cédula modal mixta compuesta 

en primera instancia por cultivos  de probada efectividad, una vez definidos los porcentajes de 

participación en  la  región: cereales, pasturas y hortalizas bajo riego, para  lo cual  se aplicó el 

algoritmo de cálculo a partir del modelo CROPWAT 8.0 de FAO y utilizando en parte las bases 

climáticas asociadas del CLIMWAT‐ FAO e  integradas al modelo, en función de la variabilidad 

climática latitudinal desde Villlarino norte hasta Patagones sur. Para sustentar los resultados se 

utilizaron las bases climáticas existentes en Villarino norte (Médanos y Argerich) y en Patagones 

sur  (Spegazzini y Chacra Cagliero) además de  la existente en  la EEA INTA H. Ascasubi que no 

estaban asociadas al Climwat‐FAO. En la primera instancia de utilización del modelo se calculó 

el déficit de precipitación para cada locación y en cada cédula de cultivo ya sea para la modal o 

las  propuestas  por  el  estudio  de  relevamiento  económico  llevado  adelante  por  la  Bolsa  de 

Cereales y Productos de Bahía Blanca. En un paso posterior se calculó el RNR (Requerimiento 

Neto de Riego) en milímetros por día, la dotación en litros por segundo y por hectárea, el RAR 
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(Requerimiento del Area de Riego) y finalmente la derivación neta tanto en metros por segundo 

como en hectómetros cúbicos por mes y en consecuencia la correspondiente sumatoria por año. 

Los resultados muestran que la sumatoria de los hectómetros anuales netos derivados por cada 

100.000  ha de  cultivo  oscilan  entre  820‐840 hm3.año‐1  dependiendo de  la  base  climática  de 

datos,  su  ubicación  latitudinal,  composición  textural  del  perfil  de  suelo,  porcentaje  de 

participación de  los diferentes cultivos en  la cédula y otras variables  incidentes.   A partir del 

Requerimiento de Riego Neto para la cédula  fueron  calculados las demandas con las pérdidas 

en  las  diferentes  etapas:  red  secundaria,  primaria,  pérdidas  en  la  operación,  pérdidas  en  la 

captación y  finalmente  la derivación necesaria del  rio  con un estimado del orden   del 20 %, 

teniendo en cuenta que tanto cualquiera de los tramos considerados en el trasvase alcanzan los 

40‐60 Km de longitud así como la extensión del canal Negro Muerto–Patagones programado  el 

cual supera  los 100 km de longitud, alcanzarían fácilmente  esa infiltración de acuerdo al tipo 

de suelo y las pérdidas señaladas en cada etapa. Las pérdidas por infiltración profunda así como 

aquellas  provenientes  de  las  tareas  operativas,  transforman  sus  eficiencias  en  un  producto 

inferior del orden del 64%, el que multiplica las demás etapas consideradas del 80%,  generando 

valores de eficiencia global del sistema del orden del 40%, la cual es un valor razonable para los 

sistemas de gravedad.  

La dotación calculada por el modelo Climwat que utiliza el algoritmo basado en el modelo FAO 

Penman‐Monteith es del  orden es de 0.64  lt.seg‐1.ha‐1  luego de  la aplicación de  las pérdidas 

correspondientes a una derivación anual en el  río de 2045.23 hm3.año‐1 equivalente a 64.85 

m3.seg‐1 de caudal promedio de derivación mensual lo cual se considera cubre las necesidades 

de agua de riego de cada módulo de 100.000 ha con  de agua de riego, calculadas las pérdidas 

por infiltración, operación del sistema y captación del agua en el río  con destino a una cédula 

de cultivos agronómicamente factible para la región en estudio.  

Comparando estos valores de demanda, cálculo de pérdidas y derivación final con la sumatoria 

aproximada de los proyectos que a lo largo de la historia se han presentado puntualmente para 

resolver la problemática del riego en los distritos de Villarino y Patagones y cuya suma oscila en 

los 200 m3.seg‐1 promedio se concluye que la superficie agronómicamente posible de regar es 

del orden de las 308.000 ha de suelos aptos calculadas e incluídas las pérdidas.  

No escapa a este análisis qué si bien es  factible  incrementar  la eficiencia de aplicación en  la 

parcela mediante la utilización de metodología presurizada, el 80 % utilizado para el cálculo en 

la aplicación está referido a condiciones de riego por gravedad con nivelación realizada con rayo 

laser, riego controlado con sifones o compuertas, drenaje al pié del lote, utilización de tiempo 

de avance e infiltración por separado y todo otro procedimiento que aporte eficiencia al sistema. 

Las pérdidas por infiltración en la conducción son factibles técnicamente de disminuir, pero las 

distancias de transporte son sumamente importantes como para incidir en los costos y grado de 

dificultad en su resolución.  

Si bien la irrigación de los partidos de Villarino y Patagones es factible en amplias superficies, la 

captación  del  agua  de  riego  por  gravedad  en  grandes  volúmenes  debe  necesariamente 

efectuarse  a  grandes  distancias  de  la  zona  de  aplicación  lo  cual  incluye  una  negociación 

orientada a compartir el aprovechamiento del recurso con las provincias vecinas principalmente 

Río Negro y en menor medida La Pampa.   

Debido a  las condiciones topográficas de  la cuenca media e  inferior del río Negro,  la margen 

norte  requiere una elevación variable de al menos 20 metros promedio que es  la diferencia 

altimétrica entre las cuencas del Negro de menor nivel y la del Colorado en un escalón superior 
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tanto en Chelforó (RN) identificado como punto de alta factibilidad del trasvase así como en el 

partido de Patagones como sitio de captación y elevación en la Provincia de Buenos Aires.  

En la actualidad integralmente la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro es evaluada con el 

modelo  WEAP  (Water  Evaluation  and  Planning  System)  el  cual  considera  tres  niveles  de 

prioridad de  la demanda de agua: potable para consumo,  irrigación y generación de energía, 

modelando a su vez el sistema en tres tramos de la cuenca: alta, media e inferior. Es en la cuenca 

media e inferior del río Negro donde los puntos de derivación y captación de agua de irrigación 

para la Provincia de Buenos Aires tendrían lugar. Las dificultades de captación están localizadas 

sobre la margen norte en función de que en diversos sectores el río se encajona y recuesta sobre 

la  misma  lo  cual  implica  en  ocasiones  la  necesaria  elevación  con  el  consiguiente  costo  de 

utilización de energía, particularmente cuando se trata de grandes volúmenes. A diferencia de 

lo que ocurre con el río Colorado, también para la provincia de Buenos Aires donde los puntos 

de  toma de  los  canales matrices  se  ubican  en una planicie  de  inundación  de  bardas  planas, 

resultando  mas  sencilla  entonces  la  extracción  gravimétrica  cuando  se  trata  de  grandes 

volúmenes de agua. En la cuenca inferior del río Negro, solo es factible la captación y derivación 

gravimétrica para el aprovechamiento de la margen norte en algunos puntos como la depresión 

de Negro Muerto en territorio de Río Negro, que se prolonga hasta Buenos Aires incluyendo el 

área  de  Guardia  Mitre.  Los  dos  puntos  de  toma  para  Buenos  Aires  cuando  se  trata  de 

importantes volúmenes de agua se encuentran distantes, ambos en territorio de Río Negro y 

consideran caudales de 50 m3.seg‐1 en cada caso, tanto para el trasvase proyectado en Chelforó 

como para el canal Negro Muerto – Patagones. Ambos sitios de toma podrían perfectamente 

ser  proyectados  en  su  obra  civil,  construidos  y  administrados  en  forma  independiente  y 

ejecutarse a su vez secuencialmente. 

5. Determinación del caudal ambiental. 

Determinar el caudal ambiental para la cuenca inferior del río Negro representa una labor de 

alta prioridad ya que este define por si solo las posibilidades de utilizar el agua remanente, no 

unicamente en la provincia de Río Negro, sino en Buenos Aires como últimos probables usuarios 

antes  de  su  ingreso  al mar.  El  Caudal  Ambiental  por  definición  es  un  caudal  que  asegura  el 

cumplimiento  de  las  funciones  ecológicas,  sociales  y  económicas  de  los  cursos  de  agua.  En 

ocasiones se lo vincula con el Caudal Ecológico definido este como caudal que se mantiene en 

el cauce de un río para  la conservación de  los ecosistemas o biodiversidad acuática. Aunque 

ambas definiciones parecen encerrar el mismo concepto, dado que algunos autores aseguran la 

similitud absoluta de las mismas, lo relevante es que el caudal ecológico es una medida para la 

protección  ecológica  exclusiva  y  no  necesariamente  representa  un  beneficio  directo  para  el 

hombre mientras que el  caudal ambiental  tiene como  finalidad  satisfacer  la demanda de  las 

poblaciones, caso concreto provisión de agua potable, irrigación o generación de energía aguas 

abajo. El caso como el del río Negro parece ajustarse mejor a esta segunda opción, aunque al 

mismo tiempo rescata también elementos de la primera. 

El análisis de los datos para la cuenca inferior está centrado en la estación hidrométrica Primera 

Angostura6 sobre una serie de registros diarios con inicio en 1927 a la actualidad, tomando una 

decada como caso de estudio. En el análisis mas profundo, es necesario incluir no solo el control 

de  las  aguas  superficiales  si  no  también  las  aguas  subterráneas  hiporreicas  y  freáticas  y  el 

                                                            
6 Serie de datos diarios de caudal en m3. seg‐1 1927‐2016 de la estación hidrométrica Primera Angostura 
aportados por la DPA (Dirección Provincial de Aguas de Río Negro).  
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sistema  ripariano  vegetal  a  orillas  del  cauce,  aunque  su  dinámica  pareciera  ser  de  escasa 

magnitud, en el tramo inferior de la cuenca con precipitaciones inferiores a los 300 mm anuales, 

no carece de tener importancia en lo biólogico. 

La metodologia existente para  su determinación se divide en  tres grupos principales por sus 

requerimientos de datos iniciales: hídricos, hidráulicos y holísticos. Entre los métodos hídricos 

se destacan el de la Curva de Permanencia, el método del caudal mínimo de 7 días con período 

de ocurrencia de 10 años(7Q10), el método de Tennant, el método Range of Variability Approach 

(Aproximación por Rangos de Variabilidad) y de los métodos hidráulicos aparece como relevante 

el  método  del  Perímetro Mojado.  Aunque  existen  estos  y  otros,  para  el  caso  río  Negro  se 

seleccionó el método de Tennant en función de la información disponible y de las condiciones 

de  aplicación  existentes  para  el  período  decádico  2006‐2016.  La metodología  indica  que  el 

caudal ecológico comienza a cuantificar en instancias previas al comienzo de la degradación de 

los ecosistemas, es así que alguna de ellas fija  los umbrales en niveles mucho mas bajos que 

otros, mientras que otras metodologías permiten un umbral superior. 

Los resultados muestran claramente que existen 2 (dos) periodos anuales bien diferenciados en 

la  distribución  de  los  caudales  aforados:  Octubre  – Marzo  y  Abril  ‐  Septiembre.  El  primero 

coincidente con el período de riego pleno y el  segundo con el de  receso aunque con alguna 

coincidencia al comienzo y al final del mismo con los últimos y primeros eventos de riego. Se 

observa en principio que los mayores caudales medios mensuales se verificaron en la temporada 

invernal de la década estudiada. El caudal ambiental ‐ ecológico (Q eco) fue calculado como el 25 

% del caudal de la media anual comparada a pesar de que la metodología de Tennant (1976), 

establece  un  límite  inferior  de  caudal  del  10%  de  la  media.  Aún  así  el  registro  proyectado  

siempre se mantuvo por debajo del caudal mínimo, el cual osciló entre 200 y 400 m3.seg‐1 . Esto 

muestra que existe una franja de seguridad muy amplia, no solo porque el mínimo se mantuvo 

siempre con valores por sobre el Q eco proyectado, sino porque la mediana y media largamente 

duplican el valor de este alcanzando niveles de entre 500 y 600 m3.seg‐1.  

También se verificó que el caudal ambiental‐ ecológico (Qeco) calculado como un 25% de la media 

para la serie 2007‐2016 fue menor en la totalidad de los años a los 200 m3.seg‐1 , nivel inferior al 

señalado caudal mínimo medio. La comparación entre medias del caudal, minimo y ecológico 

muestra que en el periodo en estudio el caudal ecológico (Qeco) siempre se mantuvo en un nivel 

inferior a cualquier otra media estimada para el mismo periodo 

Los  caudales  medios  anuales  e  interanuales  y  las  diferencias  con  el  mínimo  y  ecológico, 

resultaron más que suficientes para satisfacer los sitios de demanda en la cuenca inferior como 

las áreas bajo riego y sitios de extracción de caudales ya establecidos o a establecer tanto en la 

Provincias de Buenos Aires como de Río Negro. 

6. Estudio de Impacto Ambiental 
 

El EIA (Estudio de Impacto Ambiental) es un aspecto también relevante del sistema cursos de 

agua‐conducción territorial‐aplicación de agua de riego en los cultivos. Las directrices FAO7 son 

claras  y  abordan  los  aspectos  positivos  y  negativos,  las  implicancias  sociales,  distritales, 

fronterizas y cuantifica el potencial ambiental de un Proyecto.  

                                                            
7 http://www.fao.org/3/a‐i2802s.pdf 
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Para el caso del desarrollo del aprovechamiento hídrico integral  en Villarino y Patagones secano, 

que incluye aspectos como la captación, conducción, vertido entre cauces y aplicación final, el 

primer  paso  según  las  directrices  es  la  EAI  (Evaluación Ambiental  Inicial)  para determinar  el 

potencial positivo y los impactos ambientales y sociales negativos. Una vez concluído este paso 

lo siguiente es seleccionar la Categoría Ambiental  luego de una consulta pública.  

La  región  en  estudio  posee  incuestionables  ventajas  para  el  desarrollo  del  riego  sin  generar 

aspectos negativos: La drenabilidad de los suelos regados hacia el Oceáno Atlántico sin retorno 

al cauce de los ríos cuya previsión podría ser cubierta por una eficiente red de drenaje, en el 

caso de aplicaciones de gravedad para evitar la salinización de los mismos. Del mismo modo la 

mayor  parte  del  territorio  por  donde  los  canales  matrices  podrían  definir  su  traza  estarían 

asentados sobre suelos aridisoles de baja productividad sobre  los cuales el  impacto negativo 

sobre la biodiversidad sería minimo o nulo.  

Existen tres categorías de proyectos para el desarrollo de  la  irrigación A, B y C según FAO en 

función  del  impacto  ambiental  y  social  y  en  consecuencia  a  cada  categoría  corresponde  un 

determinado  análisis  o  evaluación  requerida.  En  consideración  que  aunque  el  proyecto  en 

estudio se inscribe en las dos primeras clases, en realidad se ajusta mas fuertemente a la B, en 

función de la previsibilidad y mitigación que los riesgos potenciales negativos podrían implicar 

como cambiar el uso del agua, promover nuevos usos de suelos bajo riego, perturbar habitats 

naturales necesarios para mantener la biodiversidad, generar una considerable expansión de la 

industria o requerir el reasentamiento de poblaciones locales ya establecidas.  

Los proyectos B pueden ser elevados a una categoría superior de potencial negativo A en el caso 

que los impactos o capacidad de mitigarlos sea desconocida y por lo tanto se requiere mayor 

profundidad y evaluación al detalle. No se trataría de este caso, donde la drenabilidad que es la 

propiedad fundamental de los suelos regados en ambos distritos está asegurada sino sería un 

ejemplo de caso inequívoco de previsión, reversibilidad y/o mitigación.  

Sin duda el proyecto requiere una EIA para conocer o determinar el grado de exactitud de la 

evaluación  de  un  impacto  negativo  cualquiera  y  si  estos  efectos  negativos  detectados  por 

ejemplo la elevación del plano freático, podría extenderse a areas vecinas. 

Desde luego no se trata de un proyecto categoría C para los estandares de FAO dado que según 

recomiendan las directrices son aquellos que no conllevan impactos leves o nulos o no requieren 

evaluación ambiental subsiguiente.  

Los procedimientos para la EIA serían los siguientes: 

a. Revisión ambiental inicial. 

b. Selección  ambiental  de  los  potenciales  impactos  negativos  y  positivos  para 

determinar  si  es  categoría  A  o  B  y  el  nivel  de  análisis  requerido,  señalando  los 

aspectos positivos o negativos.  

c. Determinación de la previsibilidad y/o mitigación con medidas concreta 

d. Ejecución del estudio de alcance ambiental si es que aplica para A o B y entonces 

debe  cumplir  con  todas  las  fases:  Identificación,  Formulación,  Revisión  y 

Aprobación, Implementación y Monitoreo y finalmente Evaluación y Cierre8.

                                                            
8 http://www.fao.org/land‐water/land/land‐assessment/assessment‐and‐monitoring‐impacts/en/ 
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INTRODUCCION 

 

Tal  como se  expresara  en  la propuesta original,  el objetivo principal  de este este estudio es 

compendiar  la  información histórica existente respecto a los proyectos existentes en primera 

instancia, orientando así  las acciones a definir el aprovechamiento hídrico  integral del sur de 

Buenos Aires en una instancia posterior. La realidad del territorio es que existe una alternancia 

de ciclos semihúmedos y secos con predominancia de estos últimos mostrando en el año 2009 

su  agudeza mas  extrema  requiriendo  el  proceso productivo de  la  agricultura del  secano  sur 

bonaerense el soporte hídrico del riego en muchos casos en categoría integral a complementario 

para mitigar los efectos de las sucesivas crisis hídricas. También la realidad nos muestra que a 

esta situación de escasez hídrica cuasi permanente se contrapone la presencia de dos cursos de 

agua cuyo caudal mayoritario se vierte históricamente en el océano. 

Objetivamente la información existente de clima y suelo en los trabajos publicados, ya sea en 

materia de cartografía de suelos como en estudios físico‐químicos de perfiles no regados en el 

territorio  en  estudio,  revelan  la  inexistencia  de  limitantes  en  suelos  de  escaso  desarrollo 

estructurados en tres horizontes básicos del tipo A‐AC‐C. El clima ofrece una dispersión de las 

precipitaciones  cercanas  a 300 mm en el  sentido N‐S  con una humedad  relativa debido a  la 

cercanía al mar propicia para los cultivos forrajeros y cereales.    

    

El resultado de una primera aproximación global del estudio de las posibilidades de riego en los 

partidos  bonaerenses  de  Villarino  y  Patagones,  muestra  que  existe  una  amplia  superficie 

relativamente plana de secano apta para ser destinada al  riego con una variedad de cultivos 

identificados  como  cereales,  hortalizas  y  forrajeras,  todos  de  probado  rendimiento  bajo 

condiciones de regadío en la región.  

El objetivo de esta primera aproximación consistió en obtener la información necesaria existente 

para  analizar  los  datos  preliminares  que  sustenten  las  posibilidades  de  desarrollo  de  dicha 

potencialidad,  identificando  las  fortalezas  territoriales  y  evaluando  la  información 

complementaria a desarrollar.  

SECCION A 

Condiciones ambientales del territorio en estudio  

Clima en el sudoeste bonaerense y su influencia particular en los Partidos de Villarino 
y Patagones  

El cambio climático que tiene  lugar en el planeta, ha contribuido a transformar a esta región 

naturalmente transicional de la RESAB (región semiárida bonaerense), (Burgos & Vidal, 1951) en 

un territorio de baja previsibilidad climática y alta vulnerabilidad ambiental. En los últimos años 

estuvo  sometida  a  un  proceso  de  deterioro  ambiental  por  erosión  eólica  debido  a  fuertes 

vientos, ausencia de precipitaciones y a una fuerte influencia antrópica. El área se encuentra por 

debajo de la isohieta de los 700 mm desde la Sierra de la Ventana hasta Carmen de Patagones, 

con  una  población  aproximada  de  500 mil  habitantes  (van Wambeke  &  Scoppa,  1977;  van 
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Wambeke, 1981). El objetivo de este trabajo fué caracterizar las variables climatológicas del área 

de estudio durante períodos mayores a 30 años y calificar la productividad de los suelos de los 

12 partidos del sudoeste bonaerense, a una escala de detalle de cuartel,  incluidos Villarino y 

Patagones (Figura1). 

 

Figura 1. Localización relativa y límites de partidos de la (RESAB). 

Las  variables  climatológicas  analizadas  fueron  la  precipitación  (mm),  Evapotranspiración 

Potencial (mm/año) (EVTP), número de heladas, días con heladas, velocidad del viento (km/h) y 

temperatura (ºC). Complementariamente se analizó la productividad de los suelos. En relación 

a las variables climatológicas se analizaron datos correspondientes a las siguientes estaciones: 

Bahía Blanca (38º 44' S; 62º 10' O), C. Suárez (37º 26' S; 61º 53' O), Bordenave (37º 51' S; 63º 01' 

O), C. de Patagones (40º 39' S; 62º 54' O), Hilario Ascasubi (39º 23' S; 62º 37' O), C. Dorrego (38º 

44' S; 61º 15' O), Tres Arroyos (38º 18' S; 60º 13' O), Viedma (40º 48' S; 63º 05' O); Trelew (43º 

14' S; 65º 18' O), General Acha (37º 22' S; 64º 55' O), Río Colorado (39º 01' S; 64º 05' O) y Anguil 

(36º 32'  S; 63º 59' O). El período analizado y  las  fuentes de datos  (INTA, SMN, Scian  (2013), 

Contreras  Azanza  (2009); MAA)9  fueron  variables  según  parámetros  y  estaciones.  Los  datos 

fueron  incorporados  a  un  Sistema  de  Información Geográfica  (SIG)  para  su  interpolación,  la 

generación de grillas y la obtención de datos normales y a nivel de cuartel. Dicha información se 

contrastó, evaluó y corroboró con entrevistas realizadas a referentes calificados de cada partido 

quienes  estimaron  la  productividad  global  a  nivel  de  cuartel.  Estos  referentes  fueron 

seleccionados con un perfil similar (conocimiento del distrito, formación agronómica o dilatada 

experiencia  productiva, pertenencia a instituciones u organismos no gremiales). La calificación 

de productividad de  los cuarteles se realizó en  función de una escala simple, que  incluyó  las 

siguientes  categorías:  muy  bueno,  bueno,  regular  y  malo.  Asimismo  se  las  calificó  (+  ó  –) 

dependiendo del criterio del entrevistado. En algunos partidos se realizó más de una entrevista 

y en ese caso se homogeneizaron y promediaron las opiniones, aunque las discrepancias fueron 

mínimas. Complementariamente, la productividad de los suelos fue analizada según los índices 

de  productividad  (IP)  determinados  por  el  INTA  (1989)  sobre  la  base  de  las  unidades 

cartográficas. Los límites de los cuarteles de cada partido se obtuvieron de las bases de datos de 

INTA.  

                                                            
9 En: Sánchez R. & Bohn V. 2016. Indicadores e índices de productividad para el sudoeste de la prov. de 
Bs As, Argentina. ISBN 978‐987‐46308‐0‐3‐104pp. 
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Caracterización de las variables climatológicas según cuartel 

Bohn et.al.,  (2014)  comparó situaciones antagónicas de  clima y  suelo entre  los  cuarteles del 
norte y sur de la RESAB con la finalidad de justificar y fortalecer la hipótesis de la posibilidad de 
regadío para las planicies de secano de Villarino y Patagones (Edison Consult, 1967).  
 
Precipitación 
 
Durante el período de estudio (1980‐2010), las mayores precipitaciones (750‐850 mm anuales) 
se  registraron  en  los  partidos  de  C.  Suárez  y  C.  Pringles,  al  norte  del  área  de  estudio. 
Seguidamente,  se  destacaron  los partidos  de Alsina,  Saavedra,  Tornquist,  y  los  cuarteles  del 
norte de Puan y el sur de C. Dorrego con precipitaciones entre 650 y 750 mm anuales. Tales 
datos son similares a los hallados por Campo et al. (2004) para la década de 1981‐90 en el SO 
bonaerense y por Contreras Azanza  (2009) para  los años 2006‐2008. Los cuarteles restantes, 
correspondientes a los partidos de Puan, Tornquist, Bahía Blanca y Coronel Rosales y norte de 
Villarino,  registraron  precipitaciones  entre  550  y  650  mm  anuales,  en  concordancia  con  lo 
hallado por Scian y Pierini (2013) para la región semiárida pampeana. Los cuarteles del norte de 
C. Dorrego, presentaron precipitaciones entre 450 y 550 mm anuales, al igual que el sector sur 
de  Villarino  y  norte  de  Patagones.  Las  menores  precipitaciones  en  la  región  (350‐450  mm 
anuales) se registraron en el sur del partido de C. de Patagones. En relación a  la distribución 
espacial de las precipitaciones normales en la RESAB, se observó que las mismas disminuyen de 
norte  a  sur,  presentando  una  gran  influencia  la  diagonal  árida  en  los  partidos  del  sur  de  la 
provincia de Buenos Aires, con precipitaciones menores a 500 mm anuales. 
 

Temperatura 

Las menores temperaturas (< 10º C) se registraron en los cuarteles del sector norte del partido 

de Carmen de Patagones. En el sur, los cuarteles registran temperaturas de 10º C a 14º C (Figura 

2). En el centro del área de estudio,  las temperaturas se mostraron por encima de los 14º C: 

partidos de Villarino, Bahía Blanca, Tornquist, Coronel Rosales y cuarteles del sector norte de 

Puan y C. Dorrego. En el caso de C. Pringles, se observaron temperaturas entre 10º C y 14º C en 

el norte mientras que, hacia el sur,  las temperaturas superaron los 14º C, estos resultados se 

asemejan a  los hallados por Capelli de Steffens y Campo de Ferreras (1994) para el sudoeste 

bonaerense (Figura2). 

 

Figura 2. a) Distribución espacial de las precipitaciones anuales (mm/año) en la RESAB; b) Distribución 
espacial de la temperatura media (ºC) (RESAB). 
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Evapotranspiración 

El centro del partido de C. Dorrego presentó la menor EVPT, con 333 mm anuales. En el rango 

entre 600 y 800 mm, solamente se observaron 6 cuarteles: sudoeste de Puan, oeste de Villarino 

y sur de C. Dorrego. En  los  sectores de Alsina, Villarino, Puan, C. Suárez, N del partido de C. 

Dorrego se observó una EVTP entre 800 y 1000 mm/año (Figura 3). 

 Velocidad del viento 

Para esta variable, la mayoría de los cuarteles de los partidos de Bahía Blanca y C. M.L. Rosales 

registraron las mayores velocidades (>15 km/h). Los valores mínimos se registraron en el partido 

de C. Pringles. Los cuarteles correspondientes a los partidos del sector norte y sur del área de 

estudio presentaron velocidades entre 5 y 10 km/h (Figura 3). 

 

Figura 3. a) Distribución espacial de la EVTP anual (mm/año) en la RESAB; b) Distribución espacial de 
la velocidad del viento (Km/h) en la RESAB. 

Número de heladas 

El  mayor  número  de  heladas  (>50)  se  registró  en  los  cuarteles  del  S  del  partido  de  C.  de 

Patagones. En dicho partido y al O de Villarino, el N y SO de C. Pringles y el N de C. Dorrego, el 

número de heladas osciló entre 40 y 50. En el centro del área de estudio  (partidos de Bahía 

Blanca, centro de Tornquist, C. Suárez y S de Alsina) se registró un número de heladas entre 30 

y 40 (Figura 4). 

Número de días con heladas 

Los  cuarteles  que  presentan  el  rango  más  bajo  de  número  de  días  con  heladas  son  los 

pertenecientes a los partidos de Alsina, C. Dorrego, C. Pringles y C. de Patagones. Los cuarteles 

que presentaron entre 55 y 150 días con heladas corresponden a los partidos de C. de Patagones, 

Villarino y algunos cuarteles localizados al este de Bahía Blanca, Tornquist, C. Suárez y C. M.L. 

Rosales. Los cuarteles con mayor número de días con heladas (> 200) se localizaron en el N del 

partido de Puan y O de C.M.L. Rosales (Figura 4). 

 

 

a b 
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Figura 4  a) Distribución espacial del número de heladas en la RESAP; b) Distribución espacial del número 
de días con heladas en la RESAP. 

Es importante destacar qué a pesar de la latitud, la cual hace que tanto Villarino como Patagones 

sean distritos afectados por la agresividad de algunas de las variables climáticas como viento y 

heladas, la proximidad al mar atenúa fuertemente el efecto de las mismas sobre los cultivos aún 

en  secano.  La hipótesis más  sólida es que  las  condiciones de  regadío generarían en el  suelo 

situaciones de atenuación aún mayores, favoreciendo las condiciones ústicas de los perfiles de 

suelo en los partidos mas desfavorecidos al sur de la RESAP (Newall, 1976).    

Productividad de los suelos de la RESAB 

Los suelos de ambos Partidos presentan en general condiciones de escaso desarrollo en el perfil, 

fertilidad  natural  con  valores  de  materia  orgánica  cercanos  al  1%  y  de  fosforo  disponible 

variables según su ubicación sea en el monte natural (elevado entre 20 y 40 ppm) y disminuído 

por efecto de la labranza y erosión eólica del orden de 5‐7 ppm. 

Variación del Índice de productividad (IP) por unidad cartográfica para el área de estudio con 

énfasis Villarino y Patagones (INTA, 1989)10 

El IP varió entro 0 y 69 para la RESAB. Como resultado se obtuvo un 54.21 % del área de tierras 

con  aptitud  ganadera  y  un  24.80  %  de  tierras  con  aptitud  ganadera‐agrícola.  La  primera 

categoría se localizó en los partidos de Villarino y Patagones y, en menor medida, en el centro 

de la RESAB. Las tierras con aptitud ganadera‐agrícola se localizaron en los partidos del N, NO y 

NE de la RESAB. El menor porcentaje estuvo representado por las tierras con aptitud agrícola 

ganadera (18.69 %) (E de la región). El área restante estuvo ocupada por lagunas, uso urbano y 

salinas (2.30 %) (Figura 5). Tras homogeneizar la información entre partidos mediante el Índice 

de  Productividad  Ponderado  por  Partido  (IPP)  (INTA,  1989)  se  obtuvo  que  los  partidos  de 

Villarino y C. de Patagones presentan suelos predominantemente ganaderos mientras que los 

                                                            
10 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 1989. Mapa de suelos de la provincia de Buenos 
Aires. Instituto de Suelos. INTA. Buenos Aires. 525 pp. 
 

 

a b
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partidos restantes del área de estudio presentan suelos con aptitud ganadero‐agrícola (Figura 

5), (Anexo II)11.  

 

 

Figura 5. a) Aptitud de las tierras según IP sobre la base de unidades cartográficas (INTA, 1989); b) 
Calificación del Índice de Productividad Ponderado por Partido (IPP) en la RESAB.  

Según referentes calificados: estimación subjetiva de la productividad. 

La productividad de los suelos a nivel de cuartel varió entre las categorías de Muy buena, Buena, 

Regular y Mala. Los partidos de C. de Patagones, Villarino, C.M.L. Rosales, Tornquist, Saavedra, 

Bahía  Blanca,  Alsina  y  C.  Dorrego  presentaron  predominio  de  cuarteles  con  Buena 

productividad. En los dos primeros casos (C. de Patagones y Villarino) incluyó cuarteles con riego 

complementario, lo cual favoreció su nivel de productividad (área del VBRC). Los partidos de C. 

Suárez y C. Pringles presentaron mayor número de cuarteles cuya productividad fue Muy Buena. 

El partido de Puan presentó productividad Regular en la mayoría de sus cuarteles. La calificación 

subjetiva de productividad siempre está vinculada al nivel de humedad de los ciclos húmedos 

en los distritos estudiados (Figura 6). 

 

                                                            
11 En el Anexo II se encuentran definidos los IP (índices de productividad) por cuartel cuya metodología 
se encuentra explicitada en (4). 
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Figura 6. Productividad de los suelos sobre la base de estimaciones realizadas por referentes calificados de 
cada partido: a) subclases; b) clases. 

Como resultado del estudio preliminar de las variables climatológicas en la RESAB, a una escala 

de detalle de cuartel, se detectaron diferencias dentro de cada partido. Un ejemplo lo constituye 

la similitud hallada en los valores normales de EVPT en el O de los partidos de A. Alsina, Puán y 

Villarino  mientras  que  dichas  subzonas  fueron  diferentes  en  cuanto  al  parámetro  de 

precipitación. El O de la región en estudio fue homogéneo en relación al número de heladas. Sin 

embargo, los partidos involucrados se diferenciaron entre sí en cuanto a la duración en días de 

las mismas. Esta caracterización preliminar desde el punto de vista climático sirve de referencia 

al momento de interpretar los mapas obtenidos para la variable de productividad de los suelos. 

A  dichas  variables,  es  necesario  adicionar  el  impacto  de  la  acción  del  hombre.  Las  zonas 

mayormente  productivas  en  general  coinciden  con  aquellas  en  las  que  los  montos  de 

precipitación son mayores (ej.: C. Pringles, C. Suárez, C. Dorrego). Sin embargo, ciertas zonas en 

las  que  las  variables  climáticas  no  harían  propicia  la  actividad  agrícola,  presentaron  una 

productividad buena debido a la introducción del riego complementario (Ej. N del partido de C. 

de Patagones y S de Villarino). En los cuarteles localizados al S del partido de C. de Patagones, la 

situación geográfica con cercanía al mar también favoreció a la productividad de los suelos. 

Erosión eólica y desertificación como fenómenos cíclico – permanente 

De acuerdo a la clasificación del movimiento del material particulado (ICID, 2010)12 en el suelo, 

existen tres situaciones dinámicas, todas ellas presentes en ambos Partidos:  

 Suspensión: partículas < de 0.1mm (100 micrones) y arcillas < de 0.002 mm, se elevan a 

6 km. 

 Saltación: partículas de 0.1‐0.5 mm, se elevan hasta 10 m. 

 Reptación: partículas > de 0.5 mm, ruedan y rara vez superan 30 cm de altura. 

                                                            
12 Sánchez R.M. 2010. Edapho‐ Climatic situation of the semiarid‐region in the Buenos Aires Province. 2ª 
Conference  Internacional: Clima  sustentabilidad y desarrollo en  regiones  semiáridas.  Fortaleza, Ceará. 
Brasil   
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Todos  las  situaciones  se  dieron  en  forma  recurrente  en  el  SOB  particularmente  cuando  los 

procesos  de  sequía  se  hicieron más  agudos  durante  los  años  2008/9.  La  permanencia  en  el 

tiempo de estos procesos alternativos de sequía y humedecimiento desencadenan los procesos 

de desertificación más agudos a los que Naciones Unidas, según el  standard internacional de 

calidad de los suelos, define como ”pérdida de productividad biológica o económica de los suelos 

por una combinación de procesos como la erosión, el deterioro de propiedades físicas, químicas 

y biológicas,  la pérdida de vegetación natural y  la  influencia antrópica“  (ICID, 2010)13. Como 

resultado de estos procesos degradatorios, el área afectada por erosión eólica, sólo en el partido 

de C. de Patagones, alcanzó las 400 mil ha en sus diferentes modalidades (Tabla 1). 

Tabla 1. Area afectada por erosión eólica (Partido de Patagones). 

Fuente: Laboratorio de Teledetección y SIG – INTA Hilario Ascasubi. 

Los  procesos  incrementales  de  las  etapas  de  sequía  de  acuerdo  a  ICID  (2010)  fueron 

escalonadamente en aumento para todo el SOB, conforme la precipitación fue decreciendo en 

frecuencia y cantidad y alcanzando su punto más álgido entre 2008 y 2009. Las continuas heladas 

contribuyeron a manifestar aún más los efectos del deterioro.  

En función a lo descripto hasta aquí en relación a las condiciones ambientales en general, de la 

región en estudio y de  la respuesta a algunos de  los objetivos específicos de  los términos de 

referencia de esta consultoría, muestra que tanto Villarino y como Patagones, poseen los índices 

productivos más bajos de la región así como otras variables de la región semiárida bonaerense, 

donde la precipitación explica un alto porcentaje del deterioro  para algunas de ellas en varios  

de sus cuarteles con condiciones edafoclimáticas desfavorables. La cercanía a los cursos de agua 

Negro y Colorado y la presencia entonces de agua de riego, muestra una histórica realidad hasta 

ahora irresoluta.  

Algunas de las condiciones favorables destacables son: la profundidad de los suelos, la ausencia 

de capas endurecidas,  las posibilidades de drenaje al mar,  las  extensas planicies  territoriales 

topográficamente regables por cualquier metodología de aplicación de agua, la posibilidad de 

disminución  al  mínimo  del  impacto  ambiental  habiéndose  demostrado  ya  en  la  región  la 

posibilidad  de  manejo  del  agua  de  riego  para  controlar  los  procesos  de  deterioro  y  las 

posibilidades  de  la  eliminación  de  los    retornos  de  drenaje  al  océano.  Estas  y  algunas  otras 

condiciones colaterales favorables como la posibilidad del uso de energía s  renovables  así  como 

el reuso de agua de drenaje probadamente exitoso en  la región,    inducen a  la evaluación de 

aplicación de agua de riego. 

Calidad y cantidad del agua subterránea  

Desde el comienzo de la colonización del territorio de ambos Partidos y en virtud de la necesidad 

de obtención de agua potable para consumo humano y animal así como para regadío, existió 

interés en el recurso subterráneo. En consecuencia se desarrollaron trabajos de investigación y 

                                                            
13 IBIDEM 12 

Grados de erosión Superficie 
(ha) 

Leve a moderada     47337 
Moderada a grave  219204 
Grave a severa  126970 
   
TOTAL  393511 
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también de prospección tratando de identificar y caracterizar el recurso en calidad y cantidad. 

Según Albouy14 et.al., 1997, el recurso en el Partido de Patagones es deficiente para la irrigación 

y en muchos casos para bebida humana y animal.   La clasificación de  las mismas dice que  la 

mayoria  son:  a) Cloruradas  sódicas  distribuidas  en  toda  el  área  b) Bicarbonatadas  sódicas  y 

sulfatadas sódicas en zonas de recarga y cercanas al río Colorado.  Entre Stroeder y Villalonga y 

sobrepuestas  a  las  aguas  de  baja  conductividad  mencionan  los  autores  que  existen  aguas 

bicarbonatadas que mantienen su conductividad relativamente baja, aún luego de la infiltración. 

Las aguas sulfatadas del río Colorado imprimen esta caracteristica al acuífero cercano al sistema 

de riego, canales y río en sus márgenes. En estos casos aparecen niveles freáticos muy cercanos 

a  la  superficie  con  concentraciones  salinas  anormalmente  altas  producto  de  la  lixiviación. 

Coincidente con los menores espesores de los perfiles de la zona no saturada existe una gran 

acumulación de sales del tipo clorurado sódico, mientras en las porciones cercanas a los cursos 

de los ríos Colorado y Negro, pueden ser bicarbonatadas o bicarbonatadas‐sulfatadas sódicas.  

En relación a las características físicas de los suelos indican los autores que  la permeabilidad de 

los suelos en el acuifero profundo puede alcanzar valores de 20 m.dia‐1 excepcionalmente siendo 

lo habitual es entre 4 y 7 m.dia‐1 y trasmisividades de 280 a 650 m2.dia‐1  .  

 En relación a la infiltración básica menciona valores de  Ib = 1.3 a 9 cm.h‐1  en los suelos francos, 

con mayor frecuencia 5 cm.h‐1 , en las arenas de 7 a 16  cm.h‐1 y con frecuencia 15 cm.h‐1 con un 

movimiento subterraneo  de O‐E hacia el mar el cual posee un gradiente bajo de 0.0001 a 0.0002 

En relación a la profundidad del acuifero señala que la primera isolinea de propfundidad podria 

ubicarse entre 5‐20 m  y luego a mas de 20m  

Las  calidades  en  las  zonas  de  recarga,  márgenes  de  los  rios  Negro  y  Colorado  ,  bajos  y 

depresiones influenciados por lluvia , costa de los canales de riego y fajas medanosas costeras 

podrian tener 2000 microsiemen.cm‐1 o 2 dS.m‐1 . En el resto del Partido los valores son mucho 

mayores, llegando a superar los 18000 microsiemen.cm‐1 o 18 dS.m‐1 . Entre Stroeder y Villalonga 

existen  areas  de  2000  us.cm‐1  circunscriptas  a  sitios  topográficamente  bajas  que  podrían 

contener aguas de esas calidades.   

En cuanto al rendimiento de los pozos y/o perforaciones, solo menciona que los productores 

particulares extraen caudales variables que en general no superan los 2000 l.h‐1.  

En  el  Partido  de  Villarino,  la  problemática  del  abastecimiento  de  agua  potable  a  los 

asentamientos poblacionales, historicamente  fue objeto de estudio. Un trabajo de Bonorino, 

201515 indica que para un área cercana a la localidad de Médanos de una surperficie cercana a 

800 Km2  los pozos que  se encuentran en  cantidad  importante,  realizados con el objetivo de 

proveer no solo agua potable , sino suficiente para regar el cultivo de ajo por surcos el cual en 

ciertos momentos de la historia agricola del Partido adquirió importancia nacional. El acuífero 

de la Formación Río Negro que compone las arenas de Médanos en Villarino, es un excelente 

productor de agua con rendimientos de 80 m3.h‐1 fuera del sector estudiado los rendimientos 

                                                            
14 Albouy R., Bonorino G., Gonzalez N. & J. Carrica. 1997. Caracterización hidrogeológica del Partido de 
Patagones, Provincia de Buenos Aires. I° Congreso Nacional de Hidrogeologia Regional. Bahia Blanca 
Actas 37‐52 , 15pp.  
 
15 Bonorino G.A. 2015.  Estudio hidrogeológico para la provisión de agua subterránea en la zona de 
Médanos, partido de Villarino, Provincia de Buenos Aires. Actas del sexto Congreso Geológico Argentino, 
Bahia Blanca. Pp 449‐465. 
 



Estudio de aprovechamiento hídrico en el sur de la Provincia de Buenos Aires 
Ramón Mauricio Sánchez 

 

10 
 

en el extenso territorio, varian de 15 m3.h‐1 en las arenas y de 2 a 3 m3.h‐1 en los limos, con un 

coeficiente de almacenamiento variable entre 29 y 439 m3.d‐1.m‐1 . El acuífero en su capa libre 

produce 3 Hm3.año‐1 con conductividades promedio del órden de 2000 y 3000 micromhos. cm‐1 

y valores extremos de 400 y 11000 micromhos. cm‐1. 

En cuanto a la aptitud para el consumo, solo el 25 % de los registros que corresponden todos al 

sector  medanoso,  resultó  apto  para  el  consumo  humano  ya  sea  por  la  salinidad  clorurada 

elevada como por la cantidad de fluor presente en la masa que la hace no apta para el consumo 

humano.  

En cuanto a  la aplicación de agua para  riego, existe un 30% de  ineptitud en  las muestras de 

acuerdo  al  RAS  (Relación  de  Adsorción  de  Sodio)  dado  que  los  resultados  muestran 

clasificaciones  de C4 S4, la mas desfavorable para los estandares del USDA (Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos).  

Posibilidades de ampliación del área bajo riego a territorios actualmente de secano. 

Consideraciones edafológicas, topográficas y de calidad de suelos  

De acuerdo al Mapa de Suelos de la Provincia de Buenos Aires  (1989) existen tanto en Villarino 

como en Patagones áreas actualmente de secano susceptibles de ser regadas y cultivadas con 

especies de alto rendimiento. Se identificaron las Unidades Cartográficas 4ª,4b y 4c en Villarino 

y 5a, 5b, 6a y 6c en Patagones con un total de 469.560 ha en el primer Partido y 578.538 ha en 

el segundo, totalizando entre ambos 1.048.098 ha en suelos regables que van de 7 a 38  IPG 

(índice de productividad global), descartándose entonces médanos, áreas costeras, salitrales, 

lagunas,  lomas  rocosas  y  otros  suelos  no  aptos  de  ser  regados,  así  también  como  aquellos 

incluidos en el área de riego del Valle Bonaerense del río Colorado (VBRC)  (Tabla 2). 

Tabla 2. Suelos actualmente de secano con posibilidades de incluirse bajo riego. 
Partido Simbolo(1) Unidad(2) Composición(3) % IP(4) Sup(5) 

Villarino 
4a Asoc 

Haplustol éntico 80 
28 244024 

Torripsament ústico 20 

4b Comp. 
Haplustoles ústicos 50 

17 175674 
Ustipsament  50 

4e Asoc 
Haplustoles aridicos 60 

38 49862 
Torripsament ústicos 40 

     469560 

       

Patagones 
5a Asoc 

Haplustoles arídicos 

Calciortides típicos 

70 

30 
9 163064 
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5b Comp 
Haplargides típicos 

Natrargides típicos 

60 

40 
16 144568 

 

6a Asoc 

Calciortid típico 

Haplargid típico 

Torripsament típico 

50 

30 

20 

18 364028 

 

6c 

 

Asoc 

Natrargid típico 

Torripsament típico 

Paleorgides 
petrocálcicos  

50 

30 

20 

7 69942 

 741602 

      1211162 

Fuente: Mapa  de  Suelos  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires:  (1)  Símbolo  de  la  Unidad  Cartográfica;  (2)  Asociación, 

Complejo o Consociación; (3) Suelos que participan; (4) Indice de Productividad Global Provincial; (5) Superficie en ha 

Al mismo  tiempo  se  realizó  una  corroboración  de  las  condiciones  topográficas  de  la  región, 

verificándose  que  la  pendiente  global  Oeste‐Este  es  en  promedio,  de  acuerdo  al  mapa 

suministrado por el IGN (Instituto Geográfico Nacional) y el INTA  de condiciones ideales para el 

riego por gravedad pero más importante aún por el suave declive de las planicies mesetiformes 

que caracterizan a las seleccionadas como futuras áreas de riego desde el meridiano V hacia el 

mar del orden de 0.5m en 1000 metros. Esto asegura las condiciones de drenaje necesarias sin 

retorno  a  ningún  curso  de  agua  cercano  como    los  ríos  Colorado  y  Negro,  evitando  la 

contaminación de  los mismos por  aporte de aguas de drenaje,  constituyendo esto una gran 

fortaleza  de  la  región  en  estudio,  diferente  a  lo  que  acontece  con  los  perfiles  en  la  pampa 

deprimida (Tricart, 1973).  

Como ya se  indicado, desde el punto de vista climático y edafológico se  trata de una región 

transicional entre la Pampa Húmeda y la Patagonia, sujeta a una alta fragilidad ambiental, con 

una elevada incidencia de las anomalías climáticas, protagonizadas por intensas sequías, heladas 

y  fuertes  vientos,  asociadas  a  una  desordenada  actividad  antrópica,  como  el  desmonte  y  la 

agricultura de secano, generado una situación ambiental desfavorable la cual se incrementa de 

norte a sur y de este a oeste. Como dato ilustrativo, más del 65 % de la superficie con monte 

natural se ha perdido en los últimos 35 años realizando sobre esos suelos cultivos anuales con 

un  alto  grado  de  refinamiento  y  pulverización.  Uno  de  los  objetivos  de  esta  consultoría  es 

evaluar  el  estado  actual  del  deterioro  de  estos  suelos  por  comparación  de  algunos  de  los 

parámetros fisicoquímicos de los suelos del monte natural con los suelos de lotes erosionados, 

así como poder cuantificar su magnitud areal además de estudiar la posibilidades de aplicación 

de agua de riego. Simultaneamente aportar  información relativa a  la posibilidad concreta de 

regarlos no solo por metodología gravitatoria sino presurizada (Varela et.al. 2014). 
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Análisis de algunos resultados  obtenidos16  

 Se seleccionaron  (3) tres sitios de muestreo en el Partido de Patagones por tratarse del área 

mas representativa de la región semiárida bonaerense en relación a este proceso. Los sitios se 

denominaron del 1‐3 eligiéndose a su vez dos situaciones bien contrastantes: Suelo bajo monte 

natural  antiguo  y  en  un  lote  contiguo,  cultivado  anualmente,  alterado  y  visiblemente 

erosionado, manifestando un estado mas crítico. Los suelos seleccionados están descriptos en 

la misma unidad como Haplargid arénico, franco grueso en el monte natural y Calciortid típico, 

franco grueso en el área cultivada, (Mapa de Suelos de la Provincia de Buenos Aires E 1:500.000, 

1989). En cada una de las áreas seleccionadas se realizaron determinaciones físico‐químicas en 

el  perfil  por  horizonte  de  los  principales  parámetros  los  cuales  finalmente  mostrarían  las 

aptitudes y factibilidad de los suelos a la aplicación de agua de riego. La determinaciones más 

importantes  fueron  las  relacionadas  con  los  aspectos  físicos  como  la  retención  hídrica 

gravimétrica y volumétrica de los suelos en estado natural, la estabilidad estructural en húmedo 

y seco, la velocidad de infiltración parámetro que mide el tiempo de infiltración de las láminas 

de  riego,  los  límites  granulométricos  que  indican  sobre  que  suelos  es  factible  desarrollar 

agricultura de regadío, así como porosidad, densidad aparente y otros necesarios para elaborar 

los cálculos de diseño de riego17.  

En cuanto a los parámetros químicos se determinaron los correspondientes a macronutrientes 

a lo largo del perfil, materia orgánica, fósforo y otros. La verificación de todos ellos contribuye 

también a la determinación de la viabilidad de los suelos ante la presencia de agua de riego. 

El   sitio de muestreo ejecutado de los (3) tres seleccionados es el siguiente:   

Sitio de Muestreo Nº 1: Est. Sr Schmidt, Agustín. Ubicación: 40º 16´ 29” Lat S y   62º 46´ 57” 

Fecha: 4‐05‐10.  

Tanto las pruebas de campo como aquellas de Laboratorio fueron realizadas por triplicado para 

asegurar la repetitividad de los resultados.    

Resultados más  importantes de  campo  y  laboratorio.   Análisis  de    las  posibilidades de  las 

condiciones de aplicación de agua de riego:  

Obtenidos los resultados del Sitio Nº 1, se observó que la densidad aparente de los horizontes 

superiores presentaron valores más altos en el Area Cultivada que Monte Natural (MN) que en, 

con una porosidad total ligeramente más alta  y una disminución importante del orden del 50% 

del  volumen  de mesoporos  grandes  para  el  rango  de  50‐8.64 m ,  debido  a  que  en  el  área 

cultivada se encuentra integrado el piso de arado, típico del secano de Patagones  (Tabla Nº3). 

 

                                                            
16 Sánchez R.M. y N.A. Pezzola. 1999. La intervención del hombre como partícipe del proceso de desertificación. 
Característica de los Suelos y Clima que identifican al partido de Patagones .INTA Informe Técnico s/n.1- pp. 29.  
 
17 Sanchez R.M., Dunel Guerra L.G. & V. Bohn. 2012. Estudio del deterioro del ambiente en el sudoeste bonaerense. 
XIX Congreso latino-Americano y XXIII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo. Mar del Plata. 16-20 de Abril 
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Tabla 3. Sitio Nº 1, datos físicos por horizonte. 
 

L
oc 

 

Hº 

 

 

E 

(cm) 

 

  

Mg.m-3 

Pt 

 

Ma 

>50
m  

Me 

50-8,6 m  

Me 

8,6-0,2 m  

Mi 

<0,2
m  

Au 

 

HHº 

 

   %    

M
N 

Ap 0-10 1,2 52,6 14,9 13,4 11,9 12,5 9,9 5,4 

 Bt 10-17 1,1 57,0 18,8 10,1 13,8 14,3 12,7 17,1 

           

A
C 

Ap 0-20 1,4 48,1 13,9 5,8 14,8 13,6 10,1 25,4 

 AC 21-65 1,3 50,2 15,0 6,6 13,7 15,0 10,0 2,0 

MN=Monte Natural; AC=Area Cultivada; Hº = Horizonte; E= espesor; δ=Densidad aparente; Pt = Porosidad total; 
Ma=Macroporosidad; Me=Mesoporosidad; Mi=Microporosidad.; Au= agua útil; HHº = humedad equivalente.   

 

En cuanto a los análisis químicos, también se observa una disminución de la materia orgánica 

superficial  del  AC  con  respecto  a  MN.  El  Potasio,  Fósforo  total,  Boro  y  las  bases  también 

muestran la misma tendencia (Tabla Nº 4). 

Tabla 4. Sitio Nº 1, datos químicos por horizonte. 
Hº  E 

(cm) 

MO 

(%) 

Nt 

(%) 

Ft  Pd  Bd  pH  Ca  Mg  Na  K  
bases 

CIC  PSI 

(%) 

ppm  me.100 g‐1 

MN 

Ap 

 

0‐10 

 

1,38 

 

0,07 

 

363 

 

489 

 

0,61 

 

7,8 

 

4,21 

 

1,86 

 

1,48 

 

0,89 

 

8,4 

 

8,1 

 

18 

Bt  10‐17  0,38  0,1  322  528  1,16  8,4  4,18  3,82  3,67  1,06  12,7  13,4  27 

AC                             

Ap  0‐20  0.83  0.11  288  366  0.50  7.8  3.37  1.64  1.33  0.90  7.24  7.2  18 

AC  21‐65  0.86  0.04  335  376  0.46  8.2  5.78  2.94  1.66  0.62  11.0  9.4  18 

Loc = Locación; Hº = Horizonte; E=Espesor; MO=Mat. Org.; Nt=Nitrogéno total; Ft=Fósforo total; Pd=Potasio total; 
Bd=Boro disponible; Ca++, Mg++,Na+,K+ = Cationes; CIC = Capacidad de intercambio Catiónico; PSI=Porcentaje de 
sodio Intercambiable. 

El resultado de las pruebas de infiltración muestran que para un tiempo de 180 minutos el MN 

infiltró una lámina acumulada de 25.2 mm. en promedio, mientras que en el área cultivada para 

el mismo tiempo de infiltración la lámina acumulada fue de 40.4 mm. Esto probablemente se 

deba a la presencia del horizonte B2T del Haplargid arénico, que ha producido en el caso del MN 

una disminución mayor que el piso de arado que posee el  Calciortid contiguo. A pesar de las 

diferencias físicas que pudiera existir los mismos están sujetos a las mismas condiciones de uso, 

desde el punto de vista areal.   



Estudio de aprovechamiento hídrico en el sur de la Provincia de Buenos Aires 
Ramón Mauricio Sánchez 

 

14 
 

Es muy  probable  que  en  el  caso de  las  determinaciones de materia  orgánica  sea más  difícil 

detectar diferencias por tratarse de valores originalmente mas pequeños en el MN y en ese caso 

estará sujeta esa detección a la sensibilidad del método para cada caso. Aún así para el fósforo 

cuando aún el desmonte no tenía la relevancia actual, se demostró su fuerte disminución por 

influencia antrópica18 con una caída de 40‐50 a 6‐7 ppm de fósforo Bray I en el Mn respecto al 

AC. No sucede de igual modo con los aspectos físicos que no solo son visibles como el traslado 

de material particulado, la compactación que se observa menor solo en los primeros cm de perfil 

en el AC debido a la  labranza, luego el piso de arado a 15‐20 cm. La humedad a pesar de ser 

mayor en % igual muestra una RP mayor, la infiltración o la estabilidad de agregados, sino que 

además los métodos poseen la suficiente sensibilidad para la detección de los cambios. Estos 

datos muestran que aún en el MN existe naturalmente un piso de arado, (Figura 7). 

 

Figura 7. Resistencia a la penetración y distribución de la humedad en el perfil para MN y AC. 

Si bien en los estudios realizados en los sitios se encontraron cambios físicos por las pruebas de 

campo y laboratorio, entre los perfiles estudiados en el Monte Natural (MN) y el Area Cultivada 

(AC),  que  indicarían  signos notorios de  alteraciones edáficas para el  segundo  caso,  estos  no 

invalidarían la aplicación de agua de riego y sus consecuencias directas sobre el perfil. Tampoco 

existen evidencias de probables alteraciones de  los aspectos químicos de  los mismos perfiles 

por excesiva  futura  salinidad y/o  sodicidad. En  todo caso si  se  tratara de agua del  rio Negro 

posiblemente  y  debido  al  reducido  contenido  en  sales  podría  desarrollar  alguna  alteración 

sódica perfectamente controlable19.  

Propuesta de profundización del estudio de los Proyectos de riego existentes   

Tal como fuera descripto en el Informe de Avance Nº 1 (Anexo I), a lo largo de la historia han 

existido  numerosos  proyectos  e  ideas–proyecto  de  diferente  dimensión  las  cuales  no  han 

                                                            
18 En: Sánchez R.M. & A.M. Perlo. 1980.  Estudio de los niveles de fósforo en el área de influencia de la 
EEA Hilario Ascasubi. INTA. Informe Técnico Nº 19, 1‐22 pp 
 
19 Sánchez R. M. &  L.G. Dunel Guerra.  2013. Reuso de agua de drenaje  en cultivos intensivos mediante 
aplicaciones por gravedad. Primer Congreso Ibeoramericano de Protección, Gestión, Eficiencia, 
Reciclado y Reuso del Agua, INTA‐UNS. Córdoba. 4pp 
Sánchez R.M. 2014. Infiltración en los suelos regados del Valle Bonaerense del Rio Colorado, Argentina. 
xxiv Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo. Bahía Blanca 5‐9 de Mayo. 
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llegado a su concreción por diferentes motivos entre los mas notorios es la falta de regionalidad 

ya que en ciertos casos  las propuestas apuntaban a  la  solución de un problema puntual. Los 

proyectos  que  se  destacan  por  su  dimensión,  son  aquellos  que  tanto  en  Villarino  como  en 

Patagones, están enfocados en su definición a incluir otros técnica y económicamente  menores 

aunque no menos importantes.  

Como  ya  fuera  señalado,  las  dificultades  de  Buenos  Aires  no  están  en  la  calidad  del medio 

edáfico,  hídrico,  climático  o  biológico  y  en  consecuencia  productivo,  sino  en  la  captación  y 

conducción de las aguas del río Negro independientemente del cupo o caudal que finalmente 

pueda corresponderle.  

Inversamente sucede en el tramo inferior de la Cuenca del Colorado correspondiente al Valle 

Bonaerense  del  Colorado,  donde  la  captación  no  ofrece  dificultad  alguna  por  tratarse  el 

territorio a regar de una planicie  deltoide con dominio de cota de riego (Spalletti & Isla, 2003). 

En el caso del rio Negro corre encajonado y recostado sobre  la  ribera bonaerense y con una 

barda de 19 m en promedio a vencer, lo cual obliga para la captación por gravedad, recurrir a 

varios kilómetros aguas arriba ya en territorio rionegrino para localizar la/las bocatomas para 

conducir agua a la provincia de Buenos Aires.  

Relevancia de los Proyectos  

 Dado que el objetivo central de esta consultoría es el aprovechamiento pleno de los recursos 

hídricos  existentes  en  la  región  sur  de  Buenos  Aires,  en  primera  instancia  es  necesario  un 

conocimiento más profundo de uno de los principales cursos de agua como lo es el río Negro, 

analizar su rol en la relación suelo‐agua de riego y su articulación con el resto de los recursos 

hídricos de la región. Al mismo tiempo realizar un relevamiento de los proyectos existentes que 

han tenido lugar a lo largo de la historia. 

Características generales del río Negro. 

 Según Prates (2007), se trata de un curso de agua de régimen permanente cuyo caudal está 

influenciado  por  precipitaciones  pluviales  y  por  la  fusión  de  hielo  y  nieve  en  el  área  de  sus 

colectores cordilleranos los ríos Limay y Neuquén. En función que solo recibe caudal desde esta 

región, es considerado un río alóctono. El Limay constituye el afluente más importante, con un 

aporte medio anual de  700 m³ .seg‐1, con máximas de  1.700 m³. seg‐1 en Junio, producto de 

deshielo y lluvias invernales‐ y mínimas de caudal 300 m³. seg‐1 en abril. El derrame anual del 

Neuquén está sujeto a las alternativas de lluvias y deshielos y  registra una media de  300 m³ . 

seg con máximas de ca. 600 m³. seg‐1  en noviembre y mínimas de  100 m³. seg‐1 en Abril. Aunque 

su  caudal medio en el Valle medio es  cercano a  los 1.000 m³.  seg‐1,  registra periódicamente 

crecidas que superan los 4.000 m³. seg‐1. Dado el origen diferente de las crecidas anuales lluvias 

en invierno y deshielos en verano, estas no siempre muestran el mismo comportamiento, así las 

inundaciones generadas por las  lluvias son las que ocasionan los cambios más abruptos en el 

nivel de las aguas, mientras que las producidas por deshielo lo hacen de manera más gradual. 

La condición esencial para que las crecidas alcancen valores excepcionales es que se produzcan 

simultáneamente las de ambos tributarios. Estas crecidas pueden alcanzar los 10.000 m³. seg‐1 

y su frecuencia  fue estimada en dos veces por siglo.   Actualmente el régimen natural del río 

Negro ha sido alterado, primero, mediante la desviación de los caudales de crecida del Neuquén 

hacia un lago artificial, el lago Pellegrini realizado entre 1910 y 1929, y luego por la construcción 

y  puesta  en  marcha  de  varios  complejos  hidroeléctricos  como  el  complejo  Chocón‐Cerros 
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Colorados. De este modo se resolvió la regulación de las grandes crecidas estacionales del río 

que  de  otra  manera  inundaría  periódicamente  una  amplia  superficie  de  la  cuenca, 

manteniéndose para el año 2007 el caudal entre los 480 y 1.700 m³. seg‐1. La descripción del 

régimen del río hasta aquí se refiere hasta  las proximidades de San Javier ya que desde este 

punto hasta  la desembocadura,  localizada a 66 km río abajo,  alcanza  su  influencia  la marea, 

adquiriendo  el  río  en  todo  este  tramo  un  régimen  fluvio‐marítimo  con  cambios  de  altura  y 

velocidad20. 

Existen dos períodos perfectamente definidos  en  relación  al  derrame y  su  aprovechamiento 

vinculado al riego en el río Negro: el lapso de tiempo en relación a la no regulación previo a las 

décadas de construcción de las grandes obras de regulación a mediados del siglo 20 y el periodo 

posterior  a  las  grandes obras de  regulación.  Estas permitieron  controlar no  solo  las  crecidas 

devastadoras,  sino  controlar  la  erogación  de  caudales  necesarios  para  el  riego  aguas  abajo, 

además de la generación de energía.  

Una de las características importantes del complejo hídrico del sur de Buenos Aires destacable 

en el sistema: ríos Negro y Colorado‐riego en  los territorios de secano, es sin duda el caudal 

potencial que el Negro es capaz de aportar en función de su relación aproximada de 10 a 1 con 

respecto al Colorado. No menos importante es la sensiblemente inferior concentración salina 

del agua de riego la cual, dependiendo del momento de aplicación de las láminas ronda 1/3 ó 

1/4  la concentración de este último. Estas últimas características y  los reiterados eventos de 

sequía,  sin  dudas  actuaron  como  elementos  forzantes  de  la  elaboración  de  los  diferentes 

proyectos a lo largo del tiempo. 

Análisis de los proyectos en Villarino. 

i. Riego en el norte‐centro. 

 

Riego del Norte y Centro este del Partido de Villarino y Posibilidad de refuerzo del abastecimiento 

de agua potable a localidades de la zona y a la ciudad de Bahia Blanca y gran Bahia Blanca – 

estudio de prefactibilidad UNS Mayo 199621. 

El área considerada en estudio abarca una importante región central y centro‐este del Partido 

con una superficie 1.220.000 ha con puntos distales localizados en la ciudad de Bahía Blanca, 

Rio Colorado, Pedro Luro y la provincia de La Pampa. Identifica tres planicies importantes: la de 

mayor altitud en la Provincia de La Pampa y área del meridiano V, la central que es la importante 

para  los objetivos de este proyecto y  la costera de menor altitud generalmente afectada por 

sales y sodio debido a la  influencia marina. La pendiente general de oeste a este muestra un 

ligero promedio de 0.05 % con zonas de ruptura, con desniveles importantes entre planicies en 

las áreas de contacto y una altura máxima de 140 msnm más allá del meridiano V. 

El clima de la región central muestra un régimen de precipitaciones de 500 mm con un déficit 

calculado según Paoloni (1993) de 618 mm.año‐1, lo que hace necesaria la aplicación de agua de 

riego  para completar el ciclo de los cultivos que se pretenden incluir en este Proyecto.  

                                                            
20 Prates L. 2007. Arqueología del Valle Medio, Provincia de Río Negro. Tesis doctoral. Universidad 
Nacional de La Plata. Tomo I. 507pp. 
21 Citado en: Informe de Consultoria Nº 1. ADA, 2017 
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En el sector de interés del Proyecto las explotaciones oscilan entre 300 y 800 ha de superficie de 

explotación ganadera‐agrícola, con 200 ha de promedio, también es el área de ubicación de las 

principales explotaciones. 

a. Objetivo central de este Proyecto:  

Orientado  a  solucionar  la  situación  recurrente  en  que  se  ven  involucradas  las  explotaciones 

agricolo‐ganaderas del área norte del Partido y la planicie central del mismo, como consecuencia 

de la eliminación del monte natural que ejercía la protección de los vientos desecantes y de la 

dependencia de las precipitaciones, generalmente con milimetrajes insuficientes e irregulares 

sin alcanzar por lo general los mínimos necesarios. Al mismo tiempo resolver el problema de la 

deficiencia en  la calidad química de  las aguas subterráneas para el consumo humano que no 

solo no podrían cubrir las demandas de irrigación por el bajo rendimiento de los acuíferos, sino 

que habría someterlos a costosos tratamientos de ósmosis inversa.  

La  solución de esta  problemática,  podría  conectarse  con el  abastecimiento del  arroyo  sauce 

chico con objetivos similares para  la provisión de agua potable a  las  localidades del norte de 

Villarino. 

Según Murga (1996), en el caudal de derivación que estimó, no consideró ninguna posibilidad 

de transferencia de otra cuenca, es decir el Proyecto centró su planificación y eventual futura 

operación  sin  considerar  el  trasvase  del  río  Negro  al  Colorado  como  una  fuente  de 

aseguramiento de la propuesta y menos aún de la ampliación del Valle Bonaerense como área 

de riego. En el Proyecto se seleccionaron tres puntos de toma sobre el río Colorado las cuales 

identifica como X1, X2 y X3, estando ubicada X1 en las cercanías de Pedro Luro, con 80 Km de traza 

a B. Blanca. La segunda ubicación del punto de toma X2 estaría situada en el  inicio del curso 

inferior Paso Alsina, más quebrada y con más dificultades topográficas y la tercera X3 se relaciona 

con una paleovía de drenaje del rio colorado y se conecta con N2 (sector Villarino I en el MAPA 

I) suavemente por gravedad. Desfavorablemente la longitud de la conducción es de unos 140 

km desde el punto de  toma aguas arriba de  la  localidad de  rio Colorado hasta Médanos. En 

definitiva, esta propuesta representa la opción más integral tomando ventaja de la posibilidad 

territorial de aptitud de 187.000 ha con posibilidad de riego, sumadas a 52.000 ha en la Provincia 

de  La  Pampa  circundantes  a  la  paleovía  N2  representando  esta  la  mejor  traza  viable 

técnicamente  factible y económicamente posible, beneficiando a  su vez al departamento de 

Caleu Caleu en La Pampa (Mapa 1).  
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Mapa 1. Canales y drenajes proyectados en el área de riego Villarino norte. 
 

El  Proyecto de Villarino Norte tal como se señalara, posee un complemento inexcusable el cual 

no fue considerado originalmente, que es el trasvase de un caudal aún indeterminado del río 

Negro al Colorado para lo cual tal como fuera descripto en el anterior informe de consultoría22, 

debe  sortear  las  dificultades  técnicas  topográficas  ya  señaladas  y  ratificar  y  formalizar23  los 

acuerdos con la Provincia de Rio Negro con ese fin. Este proyecto tiene la característica de no 

solo proveer de agua a Villarino Norte, sino también mejorar la calidad del agua del río Colorado, 

además de proveer de un mayor caudal al Valle Bonaerense del Río Colorado y la probabilidad 

de la generación de energía en Salto Andersen. 

 En su análisis  inicial  identifica el segundo nivel de planicie (N2) señalada en el MAPA I como 

Villarino I como unidad cartográfica de máximo interés, la cual cubre una extensión de 187.000 

ha, abarcando las circunscripciones I, II, III, VIII y XII . Esta ofrece las mejores posibilidades de 

explotación,  se estrecha hacia  La Pampa y es parte de un paleocauce  con  salida  al mar.  Las 

limitantes regionales más importantes que presenta son el clima por el déficit hídrico que se 

acentúa  hacia  al  oeste,  la  textura  de  los materiales  parentales  excesivamente  arenosa  y  en 

ciertos lugares la profundidad del perfil de suelo. Entre las limitantes más localizadas, se destaca 

la erosión eólica, para algunos casos la pendiente y finalmente las sales en el litoral marítimo. 

Todas estas  limitantes no  son definitorias  y el  riego  resolvería el  efecto ambiental  en varios 

casos.  

La  toma X3  es  la  de mayor  interés  para  los objetivos de  irrigación de  la  planicie  central  y  la 

obtención de grandes volúmenes de agua de riego. El proyecto considera una extensión de traza 

de 140km de longitud hasta llegar a la zona de Médanos y en su recorrido incluye una zona de 

riego de 4000 ha en la provincia de La Pampa.  

 

 

                                                            
22 En: Informe de Consultoría Nº1 (ANEXO I). 
23 Conferencia de Gobernadores. 1976. COIRCO 
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ii.  El Proyecto del trasvase. 

El mismo fue tomado en cuenta en la Sexta Conferencia de Gobernadores en 1976. En su artículo 

4 del Acta de dicha conferencia hace mención al tema comentando acerca de las conclusiones 

del Plan  Integral,  abriendo  las posibilidades de  la  transferencia de agua de  la  cuenca del  río 

Negro a la del Colorado. La importancia del trasvase se remonta a dicha Sexta Conferencia de 

Gobernadores  que  con  el  propósito  de  lograr  acuerdos  jurisdiccionales  estableció  que  la 

concentración salina en la entrada de la cuenca inferior del río Colorado en Paso Alsina, provincia 

de  Buenos  Aires  fuera  no  mayor  de  1,8  mmhos.cm‐1  o  su  equivalente  actual  dS.m‐1  y  una 

cantidad adecuada para  la mayoría de los cultivos que se realizaban en  la cuenca  inferior. Es 

decir que no solo se pactó el techo de calidad, sino también cantidad lo que resultó  novedoso 

en las en las relaciones  interjurisdiccionales de las cuencas hídricas argentinas. Esto fue la base 

del  estudio  técnico  con  el  cual  el  MIT  (Instituto  Técnológico  de  Massachusetts)  elaboró  el 

Programa Único de Habilitación de Áreas de riego y Distribución de Caudales para la cuenca del 

Colorado con la participación de las cinco provincias condóminas. 

El trasvase a través del tiempo si bien superficialmente ha resultado un concepto controversial 

entre  jurisdicciones  provinciales,  merece  un  análisis  más  profundo  particularmente  por  los 

beneficios mutuos para las propias jurisdicciones  que el mismo trae aparejado. El artículo 4º del 

Acta de la Conferencia hace mención a este tema, diciendo textualmente “Si del estudio integral 

de  la  cuenca  del  Río  Negro  que  se  realizará  previamente  y  encarado  por  las  tres  provincias 

ribereñas y la Nación, surgiera como factible un trasvase de parte de las aguas de esta cuenca, 

a la del Río Colorado que no cause un perjuicio sensible a ninguna de dichas partes, las provincias 

de Buenos Aires, del Neuquén y Río Negro, como únicas beneficiaria del aprovechamiento de este 

recurso, acuerdan realizar la debida complementación de cuencas.  De no resultar factible este 

trasvase en virtud de las necesidades de las Provincias de Río Negro y Neuquén, la Provincia de 

Buenos Aires se compromete a ceder de la alícuota que le corresponde del río Negro un caudal 

de 50 metros cúbicos por segundo, en cuyo caso  la Provincia de Río Negro se compromete a 

otorgar  la servidumbre de acueducto gratuita necesaria. En caso de que resultaren onerosas, 

correrá por cuenta de las provincias interesadas afrontar el costo correspondiente”. 

Cabe aclarar que el trascendido histórico de que a la provincia de Buenos Aires le corresponden 

solo 50 m3.seg‐1  surge equivocadamente de  la  interpretación de este último párrafo. Solo se 

plantea  aquí  un  supuesto  canje  de  salinidad  por  caudal,  y  considera  a  este  último  como 

solamente una parte de lo que podría corresponderle.  

Los  beneficios  para  Buenos  Aires  son  obvios  y  están  vinculados  al  mantenimiento  de  los 

parámetros de calidad del agua de riego en lo referente a salinidad, atenuación del efecto de los 

probables retornos de la cuenca media y alta en el futuro, además del caudal adicional producto 

del propio trasvase. Para Río Negro la posibilidad de expansión del área de riego aprovechando 

el acueducto de trasvase, sumado esto la mejora en la calidad del agua para las áreas de riego 

existentes y a desarrollarse de Río Negro y La Pampa aguas abajo de Casa de Piedra. Para el caso 

de Mendoza también la posibilidad de realizar el trasvase al río Atuel en un caudal de 34 metros 

cúbicos  por  segundo  ya  que  de  acuerdo  al  artículo  3º  del  Acta  de  la  Sexta  Conferencia  de 

Gobernadores  está  expresamente  indicado.  Estas obras,  coordinadas  en el  tiempo,  sin duda 

generarían un sistema óptimo de aprovechamiento múltiple de beneficios compartidos. Para 

lograr dichos objetivos, es imprescindible que la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas 
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de los ríos Limay, Neuquén y Negro)  lleve adelante el estudio de asignación y distribución de 

caudales para lograr así la correcta articulación de estos recursos.  

 

El trasvase está planteado a la altura de Chelforó, Provincia de Río Negro, según el Mapa 2 con 

una traza que si bién en dicho diagrama está señalado con una única trayectoria, en realidad 

existen al menos 5 (cinco) con distintos grados de dificultad topográfica y distancia lineal desde 

el inicio a su finalización: a. Gob Duval, b. Sta Nicolasa, c. Fortín Uno, d. Pichi Mahuida, e. Río 

Colorado (RN), f. Límite con Buenos Aires. Todas ellas con distinto grado de dificultad en altura 

y extensión en kilómetros de recorrido, aunque partiendo de un punto común con una estación 

de Bombeo y Mantenimiento. Los cálculos de las trazas antes descriptas se encuentran definidas 

en el Convenio COIRCO‐CORFO R.C. “Relevamiento topográfico para la regulación de las aguas 

de importación”24 (Mapa 2). 

 

Mapa 2. Trazas alternativas del trasvase entre los ríos Negro y Colorado. 

 Es importante recalcar que el primer paso para realizar el trasvase es definir el cupo de caudales 

del río Negro. Existe la voluntad política de dinamizar el estudio, por lo cual se debería impulsar 

desde la Nación y sobre todo desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la definición de 

las caudales asignados a cada provincia, para luego comenzar con los estudios necesarios para 

la elaboración del proyecto definitivo. El paso siguiente es actualizar los estudios de factibilidad 

técnica, impacto ambiental de la obra sobre la región y los aspectos legales interprovinciales. 

Para  ello  es  necesario  conseguir  la  financiación  para  la  realización  de  los  proyectos  que 

contemplen el trasvase como obra, la ampliación del actual área bajo riego de la zona del VBRC 

y el proyecto de una nueva área de riego en Villarino norte y centro este. 

El  trasvase  es  una  obra  imprescindible  para  la  provincia  de  Buenos  Aires  con  el  objeto  de 

mantener  la calidad del agua para  la zona que actualmente está bajo riego, y necesaria para 

                                                            
24 Convenio COIRCO –CORFO: Relevamiento topográfico – Alternativas trasvase Río Negro al Colorado 
1982.  
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pensar en desarrollar nuevas zonas de riego con aguas del río Colorado, tal como se señalara la 

región de Villarino norte, teniendo en cuenta que en la actualidad en el VBRC se utiliza el total 

del cupo de agua del río Colorado establecido para la Provincia de Buenos Aires por el Programa 

Único. Al mismo tiempo no escapa al análisis que sería una obra importante para las provincias 

de  La  Pampa  y  Río  Negro  ya  que  mejoraría  la  calidad  del  agua  para  las  áreas  de  riego 

desarrolladas y a desarrollar en la cuenca media – inferior, así como adicionalmente ampliaría 

la  actual  superficie  bajo  riego  con  aguas  del  río  Colorado,  potenciando  la  generación 

hidroeléctrica. También y tal como está establecido en la Sexta Conferencia de Gobernadores, 

es condición necesaria para la provincia de Mendoza para realizar el trasvase de 34 m3.seg‐1 del 

río Colorado al río Atuel. 

 iii.  Los acuíferos subterráneos en Villarino Norte. 

Tanto Bonorino (1967) como Paoloni (1993), este último en un área más extensa de 440.000 ha 

caracterizaron  al  recurso  agua  subterránea.  La  evaluación  de  ambos  autores  es  coincidente 

respecto a la necesidad de asistencia de riego para la sustentabilidad de los cultivos y a la baja 

calidad  de  las  aguas  circundantes  en  la  localidad  de  Médanos,  concluyendo  que  su  uso  es 

limitado para el consumo humano y en general inadecuado para la aplicación de riego. 

La misma  situación encontró previamente Garcia et.al.,  (1964)  en el  acuífero  superficial  con 

excepción del profundo a 700m, destacando sus cualidades para  riego sin  surgencia natural. 

Como  resultado  de  estas  conclusiones  la  explotación  del  acuífero  freático  subterráneo  fue 

desestimado como fuente de provisión de agua a raíz de su mala calidad y escaso rendimiento, 

quedando  como  única  alternativa  válida  la  explotación  de  agua  superficiales,  existiendo 

entonces la fuente del río Colorado alternativa posible (Sala, 1975).  

iv.  Ampliación del área del VBRC 

La  característica  histórica  principal  del  río  Colorado  es  la  de  presentar  relativamente  altas 

conductividades eléctricas para regar suelos destinados a la agricultura.   Según los estudios de 

salinidad  realizados  durante  el  periodo  reciente  2006‐2016  la  tendencia  específica  del 

incremento de sales resultó creciente 0.1 dS.m‐1.año‐1  en seis años, partiendo de registros de 

C.E. cercanas a 1 dS. dS.m‐1 y superiores, y decreciente 0.16 dS.m‐1.año‐1   en  los últimos tres 

años. Solo en Junio de 2015 aparecen registros de severidad en Cl‐ y Na+. A pesar que existió una 

significativa  correlación  negativa  entre  las  variables  caudal  Q(m3.seg‐1)  y  C.E.  (dS.m‐1)  la 

correlación simple entre variables como C.E. y pH en un período definido  de análisis resultó 

ligeramente positiva  r2  = 0.32 al  igual  que  las múltiples  relativas a RAS y dureza debido a  la 

neutralidad de las sales participantes.  Si bién el sistema riego‐drenaje mostró una importante 

resiliencia  lo  cual  se  evidenció  aún  en  2013‐14  en  los  controles  de  suelo  con  altas 

conductividades  en  el  agua  de  riego  donde  la  mayoría  del  resto  de  los    parámetros  se 

mantuvieron dentro de la tolerancia esto puede ser explicado por la eficiencia del sistema de 

drenaje, la lixiviación por las  precipitaciones que ocurren en el periodo de riego, la solubilidad 

y  neutralidad  de  las  sales  presentes  y  la  efectividad  del  sistema  troncal  de  drenaje  cuyos 

balances hidrosalinos mostraron  valores de extracción de sales positivos. El aporte de un caudal 

de agua complementario no solo atenuaría la severidad de los parámetros, aliviaría la acción de 

los drenes, sino también permitiría la ampliación de la superficie a regar, particularmente si se 

considera que el agua de trasvase proveniente del río Negro posee una C.E. en promedio cercana 

a la tercera parte de la concentración salina del Colorado (Figura 8) Luque et.al., (1997), (Sánchez 

et.al., 2016).  
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Figura 8. Evolución de los indicadores de salinidad del agua de riego en el período 2006-2016. (Fuente:  
Lab.suelos y aguas INTA Ascasubi).  

El proyecto del trasvase de la Cuenca del negro al Colorado. 

 Si bien el trasvase tiene como objetivo aumentar el área bajo riego al disponer de un caudal 

mayor a partir del aporte de agua desde el río Negro, parte del cual se podría derivar para una 

nueva área de riego en Villarino norte también, otra fracción ser derivada a la actual zona de 

riego del VBRC, donde la estructura de riego primaria, secundaria y de drenaje ya se encuentra 

instalada.  De  las  500.000  ha  existentes  dentro  del  área  de  los  canales  matrices,  poseen 

concesión de riego  unas 140.000 ha de las cuales en los últimos cinco ciclos no se logró superar 

las 100.000 ha regadas debido a la magra que afecta a las precipitaciones níveas en el área de 

las  nacientes,  reduciendo  en  un  30‐40  %  su  caudal  y  generando  una  crisis  hídrica 

particularmente para la región de la cuenca inferior (Figura 9).  

 

Figura 9. Evolución del total y por cultivo de la superficie irrigada en el VBRC. (Fuente: Corfo R.C.). 
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A  pesar  de  las  dificultades  hídricas,  la  región  del  VBRC  presenta  ventajas  comparativas 

importantes para un eventual desarrollo. Basta señalar  la  infraestructura instalada de riego y 

drenaje, la presencia de  empresas contratistas con experiencia y trayectoria  en la creación de 

infraestructura de riego y drenaje las cuales se encuentran en condiciones de generar superficie 

apta a una tasa estimada de 10000 ha.año‐1, tal como ya ocurre con estas empresas en algunas  

regiones de las provincias de Río Negro y Neuquén.  

a.   Diferencias de altura de los ríos Negro y Colorado. 

Tabla 5. Diferencias de altura sobre el nivel del mar entre los cauces del río Negro y Colorado. 

Colorado  Negro     
Punto topogr. m.s.n.m Punto topogr. m.s.n.m Diferencia (m) 
Sanchez 240 Roca 230 10 

35 
25 

Puesto ruina 205 Chelforó 170 
Est. Fortin 1 145 Est Choele Ch 120 
Est.Rio Color. 74 Conesa 65 9 
 Fuente : Cipolletti C. 1899 

La  diferencia  de  altura  entre  ambos  cauces  es  de  aproximadamente  20 m  según  los  puntos 

correspondientes y algo enfrentados de cada cauce . 

   b.  Algunas consideraciones especiales respecto de este Proyecto:  

1.Es de suma importancia señalar que la posibilidad de desarrollo del riego en un territorio apto 

pero extenso como es  la planicie central de Villarino, solo sería posible con la concreción del 

trasvase.  El  derrame  actual  del  Colorado  no  alcanzaría  siquiera  a  cubrir  la  demanda  de  una 

potencial expansión del VBRC. 

2.Los autores del Proyecto original consideraron el riego de 20.000 ha sumadas a 4000 ha en La 

Pampa,  sin  la  participación  de  la  transferencia  de  agua  del  Negro  al  Colorado.  Esto  podría 

ampliar la superficie hasta 50.000 ha con el incremento de caudal proveniente de la importación 

hídrica de la cuenca del Negro (Mapa 3).  

3.Por las mismas razones apuntadas el agua  ingresada a la cuenca del Colorado, podría derivarse 

al VBRC donde existen unas 350.000 ha incluidas dentro del límite de los canales matrices, pero 

que no se encuentran bajo riego, estimándose una tercera parte de estas, alrededor de 100.000 

ha como  posible incremento a lo ya existente. 

4.Los autores muestran cifras de dotación del Proyecto calculando las mismas en el orden de 

0.56 lt.s‐1.ha‐1 muy similar al estimado para la cédula de cultivo propuesta por el trabajo de la 

UNS y el estimado por esta consultoría de 0.64 lt.s‐1.ha‐1  para la Cédula Modal, así como también 

el estimado por la Gerencia Técnica de Corfo R.C. de 0.55 lt.s‐1.ha‐1   

5. Similar a la mayoría de los Proyectos e Ideas‐Proyecto desarrollados en la región, carece de 

un EIA (Estudio de Impacto Ambiental) vinculado a la propuesta de riego y drenaje y realizado 

con  la  metodología  específica.  En  realidad  dicho  estudio  revelaría  las  potencialidades  de  la 

región  en  materia  de  aplicación  de  agua  de  riego  y  su  presumible  condición  de  excelente  

drenabilidad de los suelos en N2,  aún con la utilización de agua  de concentración salina inferior 

a la del río Negro, producto de la dilución del trasvase. 

6.  Si  bien  los  autores  consideraron  la  aplicación  del  agua  por  gravedad,  la  misma  podría 

perfectamente adecuarse y efectuarse mediante metodología presurizada vinculada al reciente 

desarrollo eólico de la región.   
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Mapa 3. Traza aproximada de los principales canales matrices propuestos en los diferentes proyectos.  
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Proyectos de riego en el partido de Patagones. 

En el Partido de Patagones de los Proyectos ya citados en el Informe Nº125, se destacan por sus 

objetivos inclusivos el publicado por el  Ing. Carlos Wauters en 1909 el cual propone regar un 

amplio  territorio  de  aproximadamente  450.000  ha  que  incluía  la  mitad  sud  del  partido  de  

Patagones a partir de una bocatoma en un recodo sobre la margen izquierda del río Negro. Sobre 

esta base informativa y otras adicionales PROSAP (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales), 

diseñó y publicó en 2009 “Aprovechamiento de la margen Norte del curso inferior del río Negro” 

por el cual propone derivar 115 m3.seg‐1 con la siguiente composición: 50 m3.seg‐1 para Provincia 

de Buenos aires y 65 m3.seg‐1 para ser utilizados en el territorio rionegrino de General Conesa ‐ 

Guardia Mitre. Propone los requisitos técnicos de la captación por bombeo en toma y los costos. 

El Proyecto Prosap 2009 sugiere alternativas del una superficie potencialmente regable 580.000 

ha en Patagones y 50 m3.seg‐1 de cupo. En 2015 el propio PROSAP bajo la denominación UCAR 

(Unidad para el Cambio Rural) propone un nuevo proyecto basado en una de las alternativas 

planteadas en 2009,  aunque en  este  caso  la  captación  y  elevación en  la margen norte es  la 

elevación de los 50 m3.seg‐1 en Patagones para el desarrollo  del riego de 50.000 ha.  

i. Proyecto Wauters 26 

  Aprovechamiento de las aguas del Río negro en el Partido de Patagones. La Plata. 

  Informe General. Taller de impresiones oficiales .1909. 576 pp. La Plata.  

En los comienzos del siglo XX, el gobierno provincial encarga al Ing. Carlos Wauters un proyecto 

el cual inicialmente tendría como objetivo mitigar el efecto devastador de las inundaciones que 

se  producían  en  la  cuenca  inferior  del  río Negro,  particularmente  sobre  la margen  derecha.  

Simultáneamente  se  planteó  un  objetivo  subsidiario  el  cual  fue  el  aprovechamiento  con  la 

irrigación del área sur del partido de Patagones territorio mayormente fiscal, topográficamente 

plano,  con  fuertes  manifestaciones  de  aridez  basado  esto  en  las  conclusiones  de  estudios 

previos de los Ings. Figueroa y Cipolletti27. El proyecto comprende un dique toma sobre el río en 

un punto denominado “Bajada del Turco” o “Boca de la Travesía”, un canal aductor inicialmente 

de 60 km hasta la provincia de Buenos Aires, una usina hidroeléctrica generadora para elevar el 

pelo de agua de 75 m3.seg‐1 a la cota 50 msnm, un canal navegable para embarcaciones de 12 

pies  de  calado,  una  red  de  canales  de  riego  secundarios,  terciarios  y  el  sistema  de  drenaje 

complementario  desde  el  meridiano  V  hasta  el  mar.  La  traza  del  canal matriz  mayormente 

discurre por el entonces Territorio Nacional de Río negro con una extensión aproximada de 130 

km, para regar una superficie de 375000 ha en una primera etapa y 112000 ha de suelos costeros 

en una segunda, superando largamente las 400000 ha, de las cuales hay que descontar caminos, 

canales, drenajes, obras de arte, etc (Mapa 4). 

 

                                                            
25 En: Informe de Consultoría Nº1. ADA, 2017.  
26 En función de su trascendencia y fines abreviatorios se lo menciona con el apellido de su autor. 
27 Cipolletti C. 1899. Estudios de irrigación Rios Negro y Colorado. Ministerio de Obras Públicas. Anexo II. 
memoria. Buenos Aires. 342 pp. Anexos y mapas. En: https://archive.org 
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Mapa 4. Imagen del plano original generado por Wauters, presentando la traza de canales y drenajes. 

Wauters (1909) expresa la importancia de la creación de la Chacra Experimental de Patagones 

como instancia referencial inevitable para la obtención de los parámetros físicos de riego para 

los diferentes cultivos y destaca la importancia de apoyarse en los mismos para definir estos. 

Argumenta que para entonces los proyectos de irrigación se manejaban solo con hipótesis en la 

determinación de la demanda hídrica y que los mismos podían variar en dotación tanto como 

de 0.125  lt.seg‐1.ha‐1  a  1,6  lt.seg‐1.ha‐1,  lo  cual exige una derivación  tan variable  como de 50 

m3.seg‐1  a 640 m3.seg‐1  . Para este último caso más de lo que se calculaba como mínimo caudal 

de  400 m3.seg‐1  en  periodo  crítico.  Presenta  un  ejemplo  de  distribución  del  caudal  unitario 

basado en la diversidad y describe que cuando se habla de 0.125 o de 1.60  lt.seg‐1.ha‐1 se admite 

que los mismos se entregan en 30.000.000 de segundos del año durante la estación de riego. De 

este modo un  volumen  total  de  3750 m3  a  48000 m3  referidos  a  la  unidad  de  superficie  en 

función de aquellas dotaciones podría distribuirse en un cultivo de 90 días que requiere 3 (tres) 

riegos de 1250 m3 o 16000 m3 cada uno en cada caso. Por el contrario conociendo el número de 

riegos y el volumen requerido en cada riego se puede definir la dotación necesaria y da como 

ejemplo un trigo que requiere tres riegos de 500 m 3.ha hacen 1500 m3.ha en el ciclo de 90 dias, 

generando un coeficiente unitario o dotación de 0.5 lt.seg‐1.ha‐1. Wauters diseñó una cédula de 

cultivo con una composición básica no muy diferente a la que podría proponerse por estos días 

a excepción de la viña, cultivo que no ha evolucionado en el territorio en estudio. Muestra un 

ejemplo de un módulo de 100 ha y señala que el consumo total podría rondar 359000 m3 para 

el área señalada repartidos de acuerdo a la proporción en que cada cultivo participa en la cédula. 

Los  consumos  unitarios mensuales  variarán  en  ese  caso  de  0.02  a  0.2  lt.seg‐1.ha‐1  desde  los 

meses de menor a mayor demanda. 

  

  El autor hace referencia en ese momento a la insuficiencia de los 50 m3.seg‐1 derivados 

para regar 400.000 ha solo porque las oficinas técnicas gubernamentales habían tomado este 

valor  de  caudal  en  forma  arbitraria  en  la  cabecera  del  canal  incluyendo  las  pérdidas  de 

evaporación, infiltración con una dotación de 0.125 lt.seg‐1.ha‐1. Sin embargo, Cipolletti (1899) 
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adopta un coeficiente de pérdida de 5.12 0/00   por kilómetro de canal e indica que los canales 

secundarios  deberían  tener  una  dotación  de  0.6  a  0.9  lt.seg‐1.ha‐1  con  una  pérdida  efectiva 

incluida de 0.250 lt.seg‐1.ha‐1 y sugiere elevar esta cercano a la cota de dominio máxima a 1 lt.seg‐

1.ha‐1 para la “altiplanice” refiriéndose supuestamente al área central de Patagones. 

 

 La  respuesta  que  le  dieron  a Wauters  en  ese momento  fue  que  con  50 m3.seg‐1  que  tenía 

asignado para el proyecto solo podría regar 50.000 ha, en cambio para regar la superficie por él 

proyectada requería 300 m3.seg‐1 de derivación, lo cual resultaría perjudicial para el desarrollo 

de las regiones bajo riego aguas arriba principalmente el incipiente desarrollo del Alto Valle del 

Rio Negro28.  En  una  etapa  posterior  y  en una modificación  solicitada  también  por  el  estado 

provincial,  Zuleta  (1944)29  reformuló el  proyecto  inicial  eliminado el  salto  hidroeléctrico  y  el 

canal navegable, reduciendo la totalidad del área a 300.000 ha, aunque aún así el proyecto no 

prosperó. 

 

Los mayores inconvenientes se le plantearon a Wauters a partir del cálculo de la derivación del 

caudal  a  la  Provincia  de  Buenos  Aires.  Según  el  autor,  existen  dos  maneras  de  resolver  el 

problema del caudal a destinar para el riego o consumo unitario: a) Una forma es distribuir un 

caudal predeterminado en una superficie resultante o b) Admitiendo que se desea regar un área 

previamente fijada y en este caso el consumo unitario permitirá deducir el o a derivar, conducir, 

distribuir y aplicar. 

  

De la controversia que surge de la lectura del trabajo y que en cierto modo operó como una de 

las causas de desactivación del proyecto, manifiesta Wauters en su trabajo que le fue otorgado 

o dispone de una derivación de 50 m3.seg‐1 que serían destinados a regar un área total 400.000, 

incluyendo pérdidas por evaporación e infiltración de 0.125 lt.seg1.ha1. Esa relación caudal‐área 

regada la Oficina Nacional de Irrigación lo evaluó como impracticable y afirma  entonces que en 

vez de 50 m3.seg‐1 quizás sea necesario 300 m3.seg‐1 para regar las 400.000 ha, caudal elevado  

para la época sin obras aún de regulación. El caudal mínimo en el periodo de magra, esto es de 

Febrero a Mayo es cercano a 375 m3.seg‐1  y dado que solo el cálculo de la demanda seria de 400 

m3.seg‐1  para  la  navegación  y  34.06  m3.seg‐1  para  regar  el  Valle  de  Viedma  (hoy  IDEVI) 

considerando 0.66 lt.seg1.ha1 además como dotación, generaría un déficit 79.96  m3.seg‐1 . Se 

consideró  entonces  excesivo  destinar  a  este  territorio  la  cuotaparte  indicada,  atento  al 

incipiente desarrollo del Alto Valle del río Negro. 

  

Una cuestión adicional que le fue señalada a Wauters en su momento estuvo relacionada con la 

distancia  excesiva  que  el  canal  aductor  debía  recorrer  en  territorio  que  teniendo  cota  de 

dominio podría regarse, solo cumpliría funciones de servidumbre de paso, lo cual fue calificado 

como antieconómico, particularmente para un caudal de solo 50 m3.seg‐1. 

a. Pérdidas de agua en el sistema de canales:  

                                                            
28 Wauters C. 1909. Aprovechamiento de las aguas del Río negro en el Partido de Patagones. La Plata. 
Taller de impresiones oficiales. 
29 Zuleta E. 1944. El riego en el Partido de Patagones. Comisión pro‐riego de las tierras del Partido de 
Patagones. Biblioteca Bernardino Rivadavia, Bahía Blanca. 63 pp 
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Los cálculos que se manejaban entonces30 tratándose de grandes canales para el riego de 30‐40 
mil ha con velocidades de entre 0.7 y 1 m.seg‐1, podrían localizar las pérdidas en los siguientes 
puntos 31: 

a) Pérdidas de agua en el canal alimentador en un rango de 2 a 6 por mil por cada km de 

canal. 

b) Pérdidas en la distribución secundaria del 20 al 40 % (similar a Ancia, et.al., 2005). 

c) Pérdida del suelo regado del 1.5 a 0.8 del teóricamente necesario a la vegetación. 

d) Pérdida en los desagües por exceso de riego de 1/3 a 1/5 del agua vertida. 

 

Calculando la demanda y derivación a partir de la hipótesis de máxima producción, iniciando con 

el dato de 0.20 lt.seg‐1.ha‐1 de dotación se obtendrán los límites extremos de consumo máximo 

y mínimo (Tabla 6).   

Tabla 6. Cálculo de la demanda o pérdida para estimar la derivación. 
Demanda o pérdida Consumo medio por ha 

Máximo lt. seg-1 Mínimo lt.seg-1 

Volumen teórico necesario para el 
cultivo. 
 

 
0.20 

 
0.20 

Volumen infiltrado en el perfil de 
suelo regado (de 1.5 a 0.8) del vol. 
anterior 

 
0.30 

 
0.16 

Stotal  0.50 0.36 
   
Agua de drenaje (1/3 a 1/5) 0.17 0.07 

Stotal  0.67 0.43 
   
Agua perdida en el canal 
distribuidor y canales secundarios. 

 
0.27 

 
0.09 

Stotal  0.94 0.52 
   

Agua pérdida en el canal 
alimentador en la hipótesis de un 
desarrollo de 50 km de 6 a 2 por mil. 
km-1, lo cual hace una pérdida  de 0.1 
a 0.3  

 
 

0.28 

 
 

0.05 

   
Total general 1.22 0.57 

Fuente. Wauters (1909) 

Por lo tanto es necesario derivar un volumen de agua de entre 1.22 a 0.57 lt.seg‐1 por segundo 

como promedio anual para el riego continuado de una hectárea. Esto corresponde a láminas de 

3800 mm y 1730 mm mm. ha‐1 .año‐1 . 

Dado que estas cifras no indican las dimensiones de los canales, ni la cantidad de agua efectiva 

consumida o perdida, esto se podría entender de la siguiente manera : los consumos dividirlos 

en periodos 1,2 y 3 tomando 2 como el promedio . El mayor consumo es entonces 1.20  lt.seg‐

1.ha‐1  correrán  en  los  canales  volúmenes  de  agua  entre  0.6  y  1.8  lt.seg‐1.ha‐1  para  máximo 

consumo y de 0.28 a 0.85 lt.seg‐1.ha‐1 para el mínimo consumo . Las dimensiones de los canales 

en este caso serán para los volúmenes máximos 1.8 a 0.85 lt seg‐1 ha‐1 por el número total de 

hectáreas a regarse (Tablas 7 y 8). 

                                                            
30 IBIDEM 27 
31  IBIDEM 27 
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Tabla 7. Distribución porcentual de caudal y cultivos en la cédula modular propuesta de 100 ha. 
Cultivo Distribución  

(%) 
Consumo del 

cultivo 
(m3) 

Superficie 
(ha) 

Consumo 
total 

(m3  x 1000 ) 
Forraje de gran consumo 30 6300 30 189 
Forraje de menor consumo 10 1800 10 18 
Cereales 40 1800 40 72 
Viña 10 2000 10 20 
Hortalizas  3 6000 3 30 
Frutales y hortalizas 5 6000 5 18 
Otros usos 2 6000 2 12 
    359 

Fuente. Wauters (1909)   

Tabla 8. Distribución mensual del coeficiente unitario permanente. 

   Fuente: Wauters C (1909); Ri = Número de Riegos; TOT. = Totales 

Este caudal no se distribuye uniformemente en el año sino en cantidades muy variables según 

los meses. Existen meses de mayor demanda por ejemplo de Agosto a Diciembre y otros donde 

la misma disminuye Feb a Abr . 

En relación al consumo unitario anual de 0.12  lt.seg‐1.ha‐1 el cual Wauters  incrementa a 0.14 

lt.seg‐1.ha‐1 para mejorar  las  condiciones de abastecimiento a  los  cultivos,  aunque aún así  el 

mismo  no  alcanza  para  definir  un  programa  de  distribución,  ni  tampoco  para  definir  la 

potencialidad de riego de cualquier canal asignado a la zona tributaria. Los consumos unitarios 

mensuales  variarán  desde  meses  sin  riego  de  0.02  lt.seg‐1.ha‐1  a  0.2  lt.seg‐1.ha‐1  con  mayor 

demanda.  

b. Estación hidrométrica 

Para  la  cuenca  inferior  desde  el  inicio  de  las mediciones  de  caudal,  un  punto  de  referencia 

importante  denominado  Primera  Angostura  ubicado  en  la  progresiva  km  581.37  (AIC‐Tahal, 

2004) se constituyó en el sitio de aforo mas importante desde siempre. Según Wauters, (1910), 

en el curso del río “desde San Javier hasta Bajada del Turco, no existe un paraje mas adecuado 

(para  el  aforo)  que  el  denominado  Primera  Angostura  15  km  aguas  arriba  de  la  población 

 
Cultivo 

 
% 
 
 

 
Ri 

 
Vol. 
(m3) 

 
E 

 
F 

 
M 

 
A 

 
M 

 
J 
 

 
J 

 

 
A 

 
S 

 
O 
 

 
N 

 
D 

 
TOT. 
 

 
Forrajes  
gran 
cons.  

 
 
30 

 
 
9 

 
 

700 

 
 

21 

 
 

20 

 
 

21 

 
 

21 

 m3 x 1000  
 

21 

 
 

21 

 
 

21 

 
 

21 

 
 

21 

 
 

189 

Forrajes 
bajo 
cons. 

 
10 

 
3 

 
600 

        
6 

   
6 

 
6 

 
18 

Cereales 40 4 500        20 20 20 20  80 

Viña 10 4 500 5 5       5   5 20 

Frut 
Forest 

5 12 500 2.5 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 30 

Hortaliz 3 24 250 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18 

Otros 
usos 

2 12 500 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 12 

Agua mensual aplicada 
(m3 x 1000) 

31 31 26 26 5 5 5 52 51 46 52 37 367 

Cons. unitario permanen 
(lt.seg-1. ha-1) 

0.12 0.12 0.15 0.10 0.02 0.02 0.02 0.02 0.19 0.18 0.20 0.15 0.12 

Caudal normal del rio 
(m3.seg-1) 

700 
1600 300-400 600-1500 900-1000 700-1600  
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Pringles”  (hoy Guardia Mitre).  Actualmente  es  la  estación  hidrométrica  previa  al  sistema de 

canales del Valle Inferior de Rio Negro y se encuentra sobre la ruta nacional 250 a la altura de 

Guardia Mitre. 

 Wauters  (1910),  concluye  que  no  obstante  los  errores  de  aforo  en  Primera  Angostura  los 

caudales registrados para la época, principios del siglo pasado sin regulación (Tabla 9). 

Tabla 9. Caudales medios registrados en Primera Angostura en el período sin regulación a principio del 
siglo 20. 

Periodo 
(meses) 

Caudal medio 
m3. seg-1 

Feb. – Abr. 330-400 

May. –Jun. 600-1500 

Ago. –Sep. 900-1000 

Oct.-Ene. 700-1600 

Prom. Gen  946 

Fuente : Wauters, 1910 

 En etapas posteriores en Primera Angostura en un periodo con y sin   regulación entre 1927‐

2004 el caudal medio anual medido fue de 849.1 m3.seg.‐1 incluyendo siempre las erogaciones 

mas bajas entre Febrero  y Abril.  

c. Pérdidas del sistema  

  Wauters calculó primariamente las demandas hídricas netas del cultivo a partir de los 

ensayos de la Chacra Experimental de Patagones creada con ese objetivo. Asociado a estas  y 

ante la  inexistencia de datos propios debió estimar las pérdidas en los canales de derivación, 

secundarios, terciarios y el resto del sistema por absorción, infiltración profunda y evaporación. 

En  función de  la  no disponibilidad de  los  datos  propios  en  el  territorio,  tomó en  cuenta  los 

obtenidos  en  otras  regiones  del  mundo.  Cita  el  canal  Nira  en  Bombay,  India  sobre  suelos 

texturalmente  similares a los de Patagones con 161 km de desarrollo y caudal de entrada en 

toma de 12.2 m3.seg‐1 constató una pérdida de 16 lt. seg‐1. km‐1 significando esto una pérdida de 

0.137% por kilómetro de desarrollo. En el canal Mutha también en Bombay verificó pérdidas por 

14.2 lt. seg. km sobre un caudal de 11.22 m3. seg‐1  representando pérdidas por 0.128 % / km . 

En el canal Punjab observó una pérdida media de 13 % sobre un caudal de 54 m3.seg‐1 y una 

longitud de 83 km, lo que dá 0.155 % .Km‐1. 

En el caso del proyecto Patagones el canal matriz tiene un desarrollo de 13km de longitud para 

luego dividirse en 43 y 36 km respectivamente. Aunque para poder estimar en promedio adopta 

una distancia de 100 km y aceptando un coeficiente de pérdida de entre 12.80 y 17.70 % de 

caudal total en toda la longitud. Wauters, aún así se cubre con un porcentaje superior del 25 % 

sobre  el  consumo  unitario  máximo  es  decir  Agosto  –  Noviembre  0.2  lt.seg‐1.ha‐1  lo  cual 

representa 0.25 lt.seg‐1.ha‐1 o lo que es igual 0.175 lt.seg‐1.ha‐1 todo el año. El consumo de 0.25 

lt.seg‐1.ha‐1 es el que corresponde a periodo de máxima exigencia comparable con el registrado 

en lugares como Egipto que es de 0.257 lt s‐1.ha‐1.  

El consumo de 0.250 lt seg‐1 ha‐1 puede servirse todo el año y por lo tanto puede decirse que 

cada ha de suelo cultivado recibirá 7500 m3.ha‐1.año‐1 o sea 6000 m3.seg‐1 para el cultivo directo 

y 1500 m3 es decir el 25 % de aquel volumen para pérdidas desde la derivación del canal matriz 
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hasta  el  lugar  de  consumo.  En  poco  tiempo  de  trabajo  los  canales  quedarán  curados  y  los 

porcentajes de pérdidas reducidos. 

d. Estimación de la evaporación del agua libre  

Datos de evaporación de Patagones a partir de datos obtenidos en la Chacra Experimental (Tabla 

10).  

Tabla 10. Evaporación en Patagones. 

Periodo estacionario lt.seg-1.ha-1 mm.dia-1 

Verano 0.570 4.9 
Otoño 0.325 2.8 

Invierno 0.251 2.1 
Primavera 0.561 4.8 

   
Total  1.6  

Promedio 0.413 3.5 
Fuente Wauters (1911) 

De acuerdo a los resultados el autor realizó una estimación de la evaporación en metros cúbicos 

por hectárea y por año. 

31536000 seg x 0.413 lt.seg‐1.ha‐1 = 13000 m3. ha‐1 

Al mismo tiempo realizó una estimación de la evaporación del río en 1 km de longitud, con un 

ancho  medio  de  20  m,  generando  de  este  modo  una  superficie  evaporativa  de  20.000  m2  

equivalente a dos hectáreas  de superficie evaporativa  representando esto 26000 m3. año‐1 o 

bien 0 .825 lt.seg.ha32 33 

Con estos resultados y otros el autor concluye que la cantidad de agua evaporada anualmente 

es casi 7 veces superior a la lluvia caída, con lo cual el riego complementario se transforma en 

casi integral e indispensable para el desarrollo de cualquier cultivo comercial.  

e. La permeabilidad de los suelos  

También se  indican resultados de permeabilidad y profundidad en el perfil alcanzado por  las 

diferentes láminas posibles de aplicar y tiempo estimativo de infiltración. En este caso tampoco 

se indica la metodología así como el instrumental empleado para la obtención de los resultados 

(Tabla 11). 

Tabla 11. Distancia de penetración en el perfil de suelo y contenido volumétrico de las diferentes 

láminas de riego.  
m3.ha Profundidad alcanzada 

(mm) 
Contenido Volumétrico 

Ɵ (m3.m-3)34 
450 350 0.12 
500 370 0.13 

                                                            
32 Es de suponer que el resultado evaporativo se trata del agua libre dado que no está indicado, no 
existiendo tampoco descripción de instrumental ni de la metodología empleada. 
33 Anexo II : Algunos coeficientes y cálculos utilizados en los proyectos mas relevantes de riego en la 
región sur de Buenos Aires 
 
34 El contenido volumétrico de agua en el suelo fue calculado en función de los datos de volumen de 
agua de riego aplicada aportados por el autor y de la profundidad de penetración del frente húmedo 
deduciendo de este modo el contenido volumétrico de agua Ɵ (m3. m-3). 
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600 410 0.14 
800 460 0.17 

 

En  esta  descripción,  ausente  de  datos  metodológicos,  el  autor  señala  que  la  mayor  lámina 

aplicada de 80 mm (800 m3. ha‐1) se infiltra en el suelo en un tiempo estimado de 8 hr. 

f. Cálculo de la superficie y volumen de agua disponible para riego. 

 

El autor en un cálculo global para la totalidad de la cuenca estima que suponiendo solo 10 meses 

de uso de agua de riego, el caudal necesario para riego es de 20000 millones de metros cúbicos. 

20000.000.000 m‐3 / (10 meses x 30 días x 86400)  = 771 m‐3 seg‐1 de escurrimiento constante  

Superficie a regar calculando una dotación de 0.65 lt. seg‐1.ha‐1  

771 m‐3.seg /0.65 lt. seg‐1.ha‐1 = 1.186.153 ha  

De acuerdo a  las estimaciones de aportes de  las cuencas de  los  ríos Limay y Neuquén es de 

46700 millones de metros cúbicos, Wauters estima una pérdida cercana al 30% por evaporación 

e  infiltración  alcanzando  de  este  modo  un  caudal  de  32700  millones  de  m3.seg‐1.año‐1, 

correspondiendo esto a un caudal continuo de 1038 m3.seg‐1.año‐1 . En estos cálculos el autor 

tenía  en  cuenta  los  aspectos  referidos  a  la  navegación,  aunque  no  lo  atinente  al  caudal 

ambiental, aspecto casi irrelevante en ese momento.  

g. Distribución y destino final del agua de riego derivada. 

De este modo Wauters arriba a la siguiente conclusión con respecto a la distribución del agua 

de riego en la cuenca inferior (Tabla 12). 

Tabla 12.  Caudal requerido por las obras de riego por la Nación y la Provincia de Buenos Aires en el 
tramo: “Bajada del Turco” – Viedma y Patagones, según Wauters (1909). 

 

El total de agua necesaria para abastecer tales demandas planteadas en ese momento es de 

679. 67 m3. Es evidente que de los caudales señalados por Wauters necesarios para la cuenca 

inferior  del  río  Negro  no  es  el  riego  de  las  300.000  ha  en  Patagones  el  cual  aparece  como 

 
Destino del caudal derivado 
 

 
m3.seg 

Riego en el Partido de Patagones. 
300.000 ha x 0.66 lt.seg1.ha1+ 12 % de evaporación   
 

 
221.76 

Riego en el Valle de Pringles (hoy G. Mitre) 
32000 ha x 0.66 + 12 % de evaporación. 
 

 
23.65 

Riego en Viedma (hoy IDEVI)  
46350 ha x 0.66 lt.seg1.ha1 + 12 % de evaporación  
 

 
34.26 

Para navegación  400 
 

Total  679.67 
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relevante,  sino el  caudal  requerido para  la navegación es  decir  los  400 m3.  seg‐1    superando 

ampliamente el estimado en  el río para los periodos de magra de 350 m3. seg‐1. 

En relación al tema Zuleta (1944) en su modificación al proyecto de Wauters (1909) publicó el 

dictamen negativo de la Dirección Nacional de Irrigación (1943) al proyecto el que dice :  

“1)  El  proyecto de  riego no puede  llevarse a  cabo por  las  siguientes  razones  :  a)  Insuficiente 

alimentación del río Negro. b) Inactualidad ejecutiva de los lineamientos básicos . 2) La Nacion 

como  un  conjunto  indivisible,  debe  dar  preferencia  al  desarrollo  del  riego  en  las  tierras  del 

valle.(SIC)”. Se supone se refiere al valle de Viedma del por entonces Territorio Nacional de Río 

Negro. 

Algunas definiciones y objeciones acerca del proyecto de Wauters (1909) importantes por las 

implicancias economico‐sociales que tuvo en su momento y aún hoy posee.  

1. El desvio de 50 m3. seg‐1 para regar 400.000 ha asigna una dotación de 0.125 lt.seg1.ha1, 

incluidas las pérdidas . Para entonces Cipolletti (1890) en su publicación señala que se 

requiere  1lt.seg1.ha1 en la “altiplanicie” de Patagones, así el área regada no pasaría de 

50.000  ha,  ocho  veces  menos,  no  solo  por  las  pérdidas  en  el  recorrido  del  canal 

alimentador‐aductor,  sino  porque  no  podrían  utilizarse  aguas  de  drenaje  por  la 

proximidad al mar.  

2. Como los 50 m3. seg‐1 son insuficientes , habrá que derivar 300 m3. seg‐1 , lo cual no sería 

factible sin afectar otros  intereses.  (no solo territoriales sino de caudal ya que en    la 

época de magra Enero‐Mayo este sería de solo 350  m3. seg‐1 en años de no regulación).  

3. Si  solo  se  derivaran  50  m3.  seg‐1  en  la  construcción  del  canal  derivador  aún  sería 

antieconómico, basandose en  los postulados de Cipolletti relativos a  las pérdidas por 

infiltración.  

4. Mientras  el  incremento  del  caudal  del  río  de  Mayo  a  Junio  es  por  la  lluvia,  el  de 

Septiembre a Noviembre es por la nieve . El caudal promedio anual en 1911 fue de 944 

m3. seg‐1 . 

5. Respecto al consumo unitario de agua (C.U.A.) deducidos de los ensayos de la Chacra 

Experimental de Patagones resultan de 0.180 lt.seg1.ha1 como valor medio mensual con 

un máximo de 0.250  lt.seg1.ha1 y un 25% de pérdidas incluso en la red de distribución 

(secundaria y terciaria)  y sin contar las pérdidas por aducción y derivación. 

6. El cálculo global en lo que llama “dársena de distribución” , se supone punto de conexión 

entre  la  red  primaria  y  secundaria,  dispondría  de  un  caudal  de  7500  m3.ha‐1.año‐1, 

pérdiendose 1500 m3.ha‐1.año‐1 y aplicándose 6000 m3.ha‐1.año‐1 en el suelo cultivado.  

7. Wauters calcula como área efectiva 300000 ha y 75000 ha de canales, drenajes, caminos 

y áreas improductivas. El número 400.000 ha es genérico para el territorio.  

8. El caudal máximo necesario a derivar resulta de 75 m3.seg‐1 a razón de 0.25 lt.seg‐1.ha‐1 

por cada una de las 300.000 ha en los meses de mayor consumo , Agosto – Noviembre , 

con un mínimo de requerimiento de consumo de 7.5 m3.seg‐1 en Mayo, Junio y Julio. 

9. La toma de derivación debe ubicarse en la “Bajada del Turco” (para ponerla a resguardo 

de las crecidas extraordinarias en aquellos años de no regulación del río). Permite 547 

m3.seg‐1 de acceso y un aliviador de 270.7 m3.seg‐1 de nuevo al río (hoy innecesario).  

10. Las pérdidas de agua en el canal de derivación de 60 km las cuales se evalúan a partir de 

50 m3.seg‐1 , pueden recuperarse en un canal paralelo para regar 45000 ha que existen 

entre el canal aductor y la margen norte del río, (hoy territorio de la provincia de Río 

Negro).  
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h. Analisis de la información  

Del  análisis  de  los  documentos  publicados  en  la  época  respecto  al  proyecto  se  deduce  que 

Wauters planteó el riego para el sur de Patagones en una superficie amplia con instancias de 

cierta complejidad para el momento como fue la navegación interna de los canales primarios, 

para  lo cual  se vió obligado a ganar altura de dominio y al diseño de una central de energía 

hidroeléctrica.  A  esta  complejidad  se  asociaba  la  longitud  muerta  del  canal  aductor  sin 

utilización  hasta  el  área  de  aplicación  y  con  un  volumen  de  pérdidas  por  infiltración  y 

evaporación importante. Sin duda que la mirada de las autoridades de  ese momento estaban 

puestas  en  el  valle  de  Viedma  no  solo  por  la  facilidad  de  desarrollo  que  ese  proyecto 

representaba, sino porque demandaría menor caudal de derivación lo cual permitiría a su vez 

pensar  en  el  incipiente    desarrollo  del  riego  en  las  cuencas media  y  superior,  todo  esto  en 

condiciones de no regulación del río y planificar la regulación en la alta cuenca para contener las 

crecidas, que  fue  lo que  luego  sucedió. Wauters para  la  justificación del  caudal  solicitado    a 

derivar,  impulsó  la  creación  de  la  Chacra  experimental  de  Patagones,  como  herramienta  de 

cálculo de la demanda neta y bruta de la/s cédulas de cultivo propuestas, de las pérdidas por 

infiltración y evaporación y de todo otro parámetro físico requerido para organizar el riego.  Esto 

no fue suficiente, ya que aún estando aprobada por el Senado de la Nación con fuerza de ley la 

derivación del agua necesaria  a la Provincia de Buenos Aires para regar la superficie propuesta, 

las autoridades  le asignaran un caudal significativamente menor el cual a  la vista estaba que 

resultaría  insuficiente  para  tal  magnitud  superficial.  En  paralelo  existirían  algunos 

cuestionamientos técnicos desde las dependencias del Ministerio de Obras Públicas basados en 

las opiniones del Ing. Cesar Cipolletti, prestigioso profesional de la época, que había señalado 

parámetros de infiltración como pérdidas en canales, demandas y coeficientes unitarios de riego 

en niveles superiores a los indicados en el proyecto lo cual redundaba en una derivación bruta 

superior a lo calculado por Wauters, poniendo en duda de este modo la viabilidad del proyecto.  

 

En suma, el proyecto quedó reducido con el paso del tiempo a una frustración a la solución de 

las sequias recurrentes que ciclicamente hacen su aparición en el partido de Patagones, ni aún 

con la modificación de Zuleta (1944). Persiste de este modo de  la tremenda contradicción  que 

significa hasta nuestros dias el paso de grandes volúmenes de agua potable por  la  ribera de 

Buenos Aires en su camino inevitable hacia el mar.  

   

ii.  PROSAP 200935 

a. Descripción del Proyecto: 

Este Proyecto se desarrolla a partir del análisis de una propuesta que un grupo de profesionales 

eleva  a  los municipios de Patagones  y Guardia Mitre.  En un paso posterior  el  PROSAP  le da 

formato de Proyecto, generando de este modo las alternativas descriptas a continuación en este 

análisis. El Proyecto antecedente proponía Riego en 65.000 ha  distribuidas del siguiente modo 

30.000 ha en  Negro Muerto y  35000 ha en  G. Mitre siguiendo con 160.000 ha en Patagones he  

incorporando  2  (Dos)  minicentrales  hidroeléctricas  :  Conesa  y  G.  Mitre.    Dos  alternativas 

                                                            
35 En función de su trascendencia y fines abreviatorios se lo menciona por la dependencia planificadora 
que lo diseñó.  
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abastecen a zonas de Rio negro y Buenos Aires y las restantes solo a Buenos Aires en Patagones 

donde  las  regiones  potencialmente  regables  dice,  alcanzan  una  superficie  de  580.000  ha. 

También menciona que el cupo de B.A. es 50 m3.seg‐1 el cual resulta escaso para abastecer a esa 

región, de allí la subdivisión en dos subzonas : norte y sur de Patagones. 

En este planeo la traza nace en el paraje denominado Negro Muerto en un recodo del río, se 

extiende por Guardia Mitre costeando la barda y una vez dentro de Buenos Aires se divide en 

dos para abastecer a las subregiones de Stroeder al norte por el pie de la barda de la Salina del 

Algarrobo y Carmen de Patagones al sur. La longitud total de la traza del canal matriz es 259 km 

propone 5 (cinco) alternativas posibles, algunas de ellas de menor dimensión y en el territorio 

bonaerense, así como también una de ellas un acueducto exclusivo de uso ganadero. En dicha 

propuesta  se  proponía  la  derivación  de  115 m3.seg‐1,  lo  cual  incluía  50 m3.seg‐1  como  cupo 

asignado a Buenos Aires y un caudal de 65 m3.seg‐1 para ser utilizado por general Conesa y G. 

Mitre (R.N.). El área de estudio es la referida al NE de provincia de Río Negro y sur de Buenos 

Aires cuya escala no permite identificar detalles terrritoriales, aunque si el área aproximada del 

Proyecto superponiendo territorio en gran medida con el proyecto Wauters.  

Presenta 5 (cinco) alternativas, reservando la “0” como la propuesta original presentada a los 

Municipios: 

A0 : Toma en N. Muerto para regar Río Negro y Buenos Aires .  Derivación 115 m3.seg‐1 (65 m3.seg‐

1(RN)+ 50 m3.seg‐1(BA)).  

Longitud en el canal matriz   259 km. Comienzo del Riego Negro Muerto  luego Gral.Conesa y 

finalmente en  Patagones norte y sur de los bajos salinos (Figura N 10). 

 

 
Figura 10. Esquema de la alternativa Ao 

 A1 : Reubica la toma en G. Mitre con 50 m3.seg‐1 con respectos a otras  propuestas y dimensiona 

la infraestructura para abastecer de agua solo a Buenos Aires. El caudal de derivación es solo el 

asignado a B.A. con dos destinos: a) Regar las cercanías de Carmen de Patagones b) Regar solo 

la zona central del partido en cercanías de Stroeder. A1a Riego en zona sur (al sur de los bajos 

salinos) 40 km conducción. A1b Riego en Stroeder . 93 km de conducción (rebombeo) 
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A2  :  Utiliza  energía  eólica  para  el  bombeo  en  cercanías  de  C.  de  Patagones,  proponiendo 

alternativas  a  y b  iguales a A1 y  captando 50 m3.seg‐1 el  cual  asume como cupo destinado a 

Buenos Aires. Bombeo de 39 m de altura y energía eólica con descarga en canal matriz. 

A2a Toma al oeste de C. de Patagones . No hay canal matriz . Riego solo zona sud .  

A2b Misma toma + canal matriz + 68 km . Riego en Stroeder + dos estaciones de rebombeo. 

 

A3    : Capta en C de Patagones solo 5 m3.seg‐1   para 5000 ha con 86 km de conducción hasta 

Stroeder para uso de riego mediante dos subalternativas a)  Conducción por canal a cielo abierto 

y b) Conducción por conducto cerrado. 

A3a Conducción a pelo libre, pendiente baja, conducción por terreno natural. 5m3.seg‐1  

A3b Conducción a pelo libre pero con conducto pvc hasta Stroeder. 

Existen 2 estaciones de rebombeo antes y después de  los bajos salinos. La descripción de  las 

obras describe un desnivel de 39 m bombeando un caudal variable de 5m.seg‐1 con una potencia 

de 2.16 MW. 

 

A4 : No contempla regar Stroeder, sino captar 350 lt.seg‐1 para ganado, utilizando un conducto 

cerrado para abastecimiento de agua ganadero a dicha localidad. 1 toma de bombeo 39m de 

altura y dos estaciones de rebombeo. 

A5 : Mantiene el criterio de desarrollo de la margen norte, regando el territorio de Río Negro y 

Patagones en forma conjunta. La traza propuesta en este caso se desarrolla entre la toma y el 

meridiano V , ingresando en B.A. en excavación 10 km y orientándose hasta Stroeder bordeando 

la Salina del Algarrobo. Dos sistemas : Uno exclusivo en  Negro Muerto para Río Negro y otro 

unificado G.M.  +  PBA.  Toma  Boca  de  la  Travesía  y meridiano  V  hasta  Stroeder.  El  Riego  en 

Guardia Mitre por gravedad y provincia de Buenos Aires por aspersión . Longitud del canal 176 

km. 

b. Topografía de la zona del Proyecto: 

La  propuesta  describe  los  aspectos  topográficos,  como  realizados  desde  un    desde  un  DIM 

(modelo digital  de  terreno)  con un espaciamiento entre puntos distantes de 90m,  imágenes 

satelitales  y  reconocimiento  a  campo  destacando  que  las  diferencias  de  alturas  promedio 

encontradas varían entre + 85 m.s.n.m. y 0 m.s.n.m. en la costa este de Patagones.  

La obra de toma de en Negro Muerto está descripta como de 100 m de ancho y la captación está 

calculada para la captación de  115 m.seg‐1 . El canal matriz aductor  sigue las curvas de nivel y 

transita cotas que poseen dominio sobre el territorio.  

Las  características  topográficas  muestran  que  la  subalternativa  A1a  toma  en  G.  mitre  y 

rebombeo  para  luego  superarlo  a  una  cota  superior  con  dominancia  area  sur  (40  km).  La 

subalternativa A1b, toma en G. Mitre rebombeando para regar el norte de Patagones (93 km) 

hasta la región de Stroeder exclusivamente.  

En relación a la topografía continúa señalando que si bien el río se encajona y recuesta sobre 

B.A. y la barda norte es una barrera de entre 30‐40 m de altura, existe una pendiente O‐E que 

permitiría el avance por gravedad aunque describe al territorio en este sector como “un terreno 

accidentado de curvas de nivel serpenteantes”. También indica simultaneamente  que existe un 

sector en el tercio sud del Partido de “bajos salinos” que complica la conectividad topografica 

del sector norte con el sur desde lo hidráulico. 
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c. Modelos productivos  

Para  desarrollar  las  propuestas  productivas  el/los  autor/es  se  basaron  en  lo  siguiente:  a) 

identificación de los modelos actuales en secano  (cuatro en total) que responden a sistemas de 

producción representativos del partido de Patagones b) sobre estos analiza la aplicación de riego 

y  sus  beneficios  En  un  paso  posterior  realiza  entonces  un  análisis  de  su  puesta  en marcha 

comparando la situación secano vs la introducción del riego. Considera que la introducción del 

riego representa la solución a la intensificación de uso del suelo y su consiguiente deterioro por 

pérdida de fertilidad y erosión eólica.  

Los modelos estudiados son en general de orientación mixta: ganadería y agricultura con una 

alta participación del trigo en superficies crecientes de establecimientos modales de 250, 500, 

750 y 1000 ha . En estos analiza la agricultura y la ganadería en un porcentaje probable que la 

autoría  estima,  describiendo  una  situación  hipotética  comparada  riego/secano.  Propone  el 

doble  cultivo:  trigo‐soja  y  cebada‐maíz,  como  la  generalidad de  los  sistemas productivos  sin 

tener en cuenta la participación de los hortícolas con la cebolla dice  “por razones de mercado”. 

d. Riego y rotación cultural  

Propone un sistema de riego de pivote central y rotación donde el equipamiento cubre el 50% 

de la superficie del establecimiento. Considera una producción potencial que en algunos casos 

multiplica varias veces el rendimiento por ha como en el caso del trigo.  

Para el maíz las estimaciones de rendimientos oscilan en 10.000 kg.ha‐1  4000 kg.ha‐1 para la soja 

de primera y 2700 kg.ha‐1 para la soja de segunda con la participación del riego en un cultivo que 

hoy productivamente es inexistente en secano.  

Las transformaciones de las productividades  de secano a riego, son producto de la puesta en 

producción regadía del 50% de la superficie de los establecimientos y sistemas, mientras que el 

otro 50% permanece en rotación en secano y describe que la utilización de los suelos de mayor 

aptitud, serán destinados a la producción agrícola bajo riego mientras que los suelos bajo monte 

lo serán utilizados para la ganadería.   

A partir de los modelos actuales de secano ya descriptos identificados como 4 (cuatro) posibles 

introduce el riego y paulatinamente de este modo incorpora superficie de secano en rotación 

con riego en distintos cultivos.  

e. Tipificación planimétrica de los modelos productivos: 

Plantea un módulo elemental de 400 ha como área mínima para abastecer con agua y a partir 

de este módulo se desarrollan áreas hipotéticas de riego de 1 a 4 módulos , es decir de 400 a 

1600 ha de superficie bruta. Dentro de cada modelo se dispusieron superficies agrícolas regadas 

por pivots y superficies ganaderas. 

Para determinar la longitud de los canales secundarios que transportarían el agua de riego a la 

aplicación  por  pivots,  se  idealizan  areas  a  regar  compuestas  por  los  diferentes  modelos 

agrupados.  

 Areas simples de un solo módulo. 400 ha 

 Areas complejas de hasta 4 módulos. 1600 ha 

La determinación de la longitud de los secundarios está asociada a cada área de abastecimiento, 

respondiendo  a  su  vez  al  agrupamiento  módular  y  presenta  el  siguiente  cuadro  de 
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dimensionamiento estimativo de canales secundarios en función de la superficie bruta y neta 

(Tabla 13). 

Tabla 13. Cómputo teórico de canales secundarios en el área de modelo mixta.  

 

No presenta cálculo de movimiento de suelos para canales primarios. 

f. Determinación de las demandas hídricas 

Plantea que se realizó con el auxilio de Cropwat sin especificar versión y sin presentar la base 

climática utilizada, con una grupo de tres cultivos en rotaciones de primera y segunda. 

No explica la manera de obtención de los cómputos, mostrando solo resultados en una tabla sin 

numerar en la página  N° 24 respecto a la obtención de la demanda. 

Luego dice: “Utilizando los calendarios de los cultivos que fueron diseñados para cada uno de 

los modelos,  se pudieron  calcular  las demandas mensuales de cada año  singular”,  lo  cual  es 

indeterminado y general. 

En función de la importancia que posee el tema en particular, todas estas conclusiones merecen 

un análisis explicativo mayor:  

1) La integración de las rotaciones no está suficientemente probada en su efectividad. Tal 

es el caso de la soja la cual aún no dispone de cultivares de  rendimiento adaptados a 

latitudes regadas inferiores a 38° Sur descartando otras especies. 

2) Cuales  son  los  Kc  (Coeficientes  de  crecimiento  de  los  cultivos  intervinientes  en  los 

módulos‐modelos). 

3) Sobre que tipo de suelos se realizarán? 

4) Cual  es  el  cálculo  del  movimiento  de  suelos  (m3.m‐1)  de  los  canales  matrices  y 

secundarios. 

5) Cual es la longitud desde la traza programada, particularmente en la alternativa N° 5 . 

6) Cuales son los caudales de derivación.  

7) Cual  es  el  impacto  ambiental  en  el medio  ante  el  riego  por  pivot  de  una  superficie 

indeterminada de territorio a)En el suelo b) Por el consumo eléctrico de los pivots c) En 

otros aspectos operativos.  

Las demandas fueron calculadas en mm, supuestamente como deficit de precipitación con un 

máximo de la secuencia Trigo‐Soja de 248 mm en Noviembre y mínimo de 40 mm en Mayo. Para 

alfalfa considera 289.6 mm en diciembre y 92.1 en agosto.  

En función del calendario de cultivos, el proyecto calculó la demanda mensual para cada año de 

este modo la maxima demanda en m3 y la demanda ponderada (m3.mes‐1). La estimación de la 

demanda en toma y el agua utilizada en puerta de finca son consecuencia de este análisis (pag 

N° 25) . 

 

 

 

Modelo Longitud 
(m) 

Area bruta 
(ha) 

 

Area neta 
(ha) 

Longitud/Area 
bruta 

(m3.ha-1) 

Revestimiento 
(m2.ha-1) 

Mixto 120000 40000 12500 20.81 21.33 



Estudio de aprovechamiento hídrico en el sur de la Provincia de Buenos Aires 
Ramón Mauricio Sánchez 

 

41 
 

g. Energia requerida  

La potencia requerida y el consumo de energía por alternativa productiva se encuentra resumido 

en la página N° 38. En el cuadro se observa que las alternativas 1 y 2 son las que mas potencia 

consumen , particularmente la alternativa 2, llegando a multiplicar por 20 los niveles de potencia 

requeridos por las otras alternativas aún considerando los rebombeos. En cuanto a la energia 

consumida en MW.h‐1 , las alternativas 2a y 2b son las de mayor consumo superando en 2 y 3 

veces al resto de  las alternativas. La de menor consumo energético es  la alternativa N°5, por 

tratarse mayoritariamente el avance del agua de impulsión gravitatoria. 

En la página N°39 se encuentra resumido el procesamiento de los datos de viento a diferentes 

alturas de buje, equipos y velocidades a partir de las necesidades presentadas en la página N° 

38. De su lectura se desprende que propone dos tipos de generadores Vestas V52 y Vestas 80 a 

dos alturas de buje 40m y 80m. 

La alternativa que mayor número de generadores requiere de ambos modelos36, es la alternativa 

2a  y  2b,  coincidentemente  con  la  mayor  demanda  energética.  Para  mejorar  la  captación 

propone la construcción de un Azud nivelador el cual elevaría 2 m el nivel del pelo de agua.  

La propuesta con los generadores es la de equilibrar el costo energético tal cual el costo de la 

misma  en el mercado y el excedente venderlo al sistema enérgético nacional. 

h. Análisis y consideraciones de los principales  aspectos del Proyecto:  

Se trata del Proyecto para el partido de Patagones que mayor cantidad de alternativas presenta. 

Está basado tanto en la toma de agua por gravedad desde la Provincia de Río Negro como en el 

bombeo de agua en C. de Patagones y en todas las alternativas planteadas propone transferir 

agua  en  distintos  caudales  a  la  localidad  de  Stroeder.  Las  consideraciones mas  importantes 

respecto a la propuesta, serían las siguientes: 

1) La  obtención  de  grandes  volúmenes  de  agua  para  regar  una  extensión  amplia  del 

territorio del Partido de Patagones, solo es posible, por razones topográficas, a partir de 

la toma distante en territorio de Rio negro y su conducción hasta la provincia de Buenos 

Aires. 

2) El  proyecto  no  contempla  los  necesarios  estudios  previos  de  infiltración,  dado  que 

existen distancias considerables con pérdidas importantes que debieran ser tenidas en 

cuenta en el cálculo final de la derivación. 

3) El estudio DIM (modelo digital de terreno) posee un espaciamiento entre curvas de 90 

m el cual se supone insuficiente para orientar adecuadamente la traza de los canales 

matrices y el movimiento de suelos correspondiente.  

4) Si bien fueron calculadas las demandas hídricas mediante el modelo Cropwat sobre las 

rotaciones: Trigo‐soja, cebada‐maíz y alfalfa, no muestra la/s base/s de datos climática 

sobre  la que se basó el cálculo. Tampoco existe una descripción del cálculo de  los Kc 

(Coeficientes  de  crecimiento  de  los  cultivos)    valores  indispensables  para  obtener  la 

Evapotranspiración del Cultivo  (Etc)  y el  consecuente valor de milimetros netos y  así 

estructurar la derivación necesaria del río.  

No  están  indicadas  las  estimaciones  porcentuales  de  pérdidas  por  evaporación  e 

infiltración en la red primaria y secundaria. 

                                                            
36 De 50-100 en el caso de V52 y de 22-24 en el caso de V80 
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5) No existe una explicación respecto a la no inclusión en la rotación  de cultivos como maíz 

y girasol bajo riego de probado rendimiento en una latitud inferior 39° sur y a la inclusión 

de soja cultivo del cual no se dispone aún de un cultivar adaptado a la latitud del área 

sur del Partido de Patagones  y condiciones de riego. 

6) Es  necesario  que  un  Proyecto  de  esta  magnitud  acompañe  estudios  de  impacto 

ambiental  para  entender  cual  será  el  efecto de  la  aplicación de  agua de  riego  en  el 

ambiente, particularmente sobre el perfil del suelo, el posible desarrollo del catión sodio 

sobre la matriz y el desarrollo de efectos dispersivos que afecten a la infiltración. 

FAO clasifica la necesidad de realizar estudios de impacto ambiental en tres categorías 

de acuerdo a magnitud y nivel de incidencia en el ambiente (Tabla 14). 

 
Tabla 14. Categorías ambientales para los Py de FAO. 

Categoria Ambiental Impactos ambientales y 
sociales 

Análisis o evaluación 
ambiental requerida 

 
A 

Impactos adversos 
considerables o adversos 
 

Evaluación impacto ambiental 
obligatoria  

 
 

B 

Impactos adversos menos 
considerables que pueden 
prevenirse o mitigarse  

Evaluación ambiental para 
identificar de forma mas precisa 
los posibles impactos 
ambientales 
  

 
C 

Impactos mínimos no adversos No se necesitan mas análisis o 
evaluaciones ambientales y/o 
sociales 

   
Fuente: Evaluación del impacto ambiental. Directrices para los proyectos de campo de la FAO ISBN 978-92-5-307276-
7 FAO 2012. 44pp. 

FAO, a su vez también incluye en la lista de grandes Proyectos recomendados para ingresar en 

categoría “A” en la posición/orden N° 6 “Embalses de agua, sistemas de drenaje o de riego de 

mediana y gran escala, incluyendo el desarrollo de aguas subterráneas” y en la posición/orden 

N°9  “Proyectos  de  desarrollo  de  cuencas  hidrográficas”,  aunque  muchos  de  ellos    poseen  

características de irreversibilidad por lo cual clasifican en “A”, no es caso del presente Proyecto, 

por lo cual correspondería podría inscribirse en la categoría “B”. 

Tal como recomienda FAO, los proyectos de Categoría B no pueden incluir impactos ambientales 

y sociales asociados negativos considerables o potencialmente irreversibles, aunque es posible 

aún que tuviesen  efectos adversos que pueden mitigarse con acciones preventivas adecuadas. 

Los proyectos de Categoría B no requieren un EIA (evaluación de impacto ambiental) completa, 

pero  si profundizar  las  consideraciones  ambientales o  sociales,  dependiendo de  la magnitud 

esperada de  los  riesgos.  En muchos  casos, el  análisis  puede  servir para obtener  información 

adicional  suficientemente  detallada  y  para  poder  discutir  concretamente  como  los  riesgos 

pueden ser tratados y minimizados y eliminados en el diseño del proyecto.  

7)La  resolución del  abastecimiento de agua a  la  localidad de Stroeder, pone en  situación de 

prioridad  a  las  alternativas  que  así  lo  plantean  ya  sea  aquellas  que  proponen  el  riego  con 

caudales relativamente importantes (A1, A2 y A3) como las que lo hacen en caudales menores ya 

sea  para menores  superficies  como  la  provisión  a  la  ganadería  (A4).  El  abastecimiento  para 

consumo de la población no está mencionado, aunque se trata de un aspecto primordial ya que 

actualmente el mismo está siendo realizado por camiones cisterna. 
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8)  Existen  emprendimientos  de  riego  por  pivot  en  la  costa  de  Patagones  en  una  superficie 

aproximada de 1600 ha con una altura de elevación en  la barda de 39 m y con promedio de 

caudal  de  elevación  de  330  m3.hora‐1.  Estas  experiencias  particulares  debieran  servir  de 

antecedente a la propuesta del Proyecto de  riego por pivot en toda la superficie de Patagones. 

Esta experiencia debiera ser analizada mas en profundidad no solo en lo agronómico sino en lo 

económico, social y en todos los aspectos operativos ya que ya que no existen datos ni registros 

oficiales de  la misma. Conocer cuales  son  sus dificultades operativas es prioritario para este 

Proyecto dado que su propuesta de aplicación de agua de riego se basa en la utilización de esta 

tecnología.  

El análisis global de este Proyecto conduce a puntualizar los siguientes aspectos: Es el Proyecto 

que para Patagones presenta el mayor número de alternativas, algunas coinciden en mayor o 

menor grado con otros Proyectos como con el acueducto Patagones‐ Stroeder o ideas‐proyecto  

presentados como el canal Liberador. Está basado en lo propuesto en el Proyecto Wauters en lo 

referido principalmente a los sitios de toma y conducción a la provincia de Buenos Aires para la 

captación de los grandes volúmenes con fines de riego y del bombeo en territorio bonaerense 

para  la captación y el transporte de agua para ganado hasta Stroeder. Asume en las propuestas 

de alto caudal y superficie regada, la utilización de los 50m3.seg‐1  supuestamente destinados a 

la PBA .  

Tiene  la virtud de ser  inclusivo de  las alternativas mas urgentes como  la provisión de agua a 

Stroeder o el bombeo desde la costa de Patagones aunque carece de propuestas metodologicas 

sólidas en  lo agronómico principalmente en  lo referido a  las rotaciones, estudios de  impacto 

ambiental. La determinación de las demandas de los cultivos representaivos y posibles en forma 

consistente, es un requisito indispensable para decidir las derivaciones del río, transformando 

este en un dato de relevancia extrema.   

En definitiva este Proyecto se basa en el planteo de Wauters para la captación de los grandes 

volúmenes con  fines de  riego y del bombeo en  territorio bonaerense para    la  captación y el 

transporte de agua para ganado hasta Stroeder. 

iii.  PROSAP 201537  

UCAR‐(PROSAP).  2015.  Propuesta  de  Desarrollo  del  área  patagones  secano‐Partido  de 

Patagones‐Secano.  Documento de prefactibilidad. Min. Agr. Gan. y Pesca. UCAR. 188 pp.  

Este  proyecto  es  una  actualización  del  mismo  proyecto  realizado  en  2009  por  la  misma 

dependencia con la variante que los sitios de toma se encuentran en el territorio de uso y  la 

extracción solo  sería  realizada por una batería de bombas  sumergidas  sobre  la barda del  río 

Negro.  La finalidad del proyecto es contribuir a la generación de una economía agropecuaria 

sustentable en el Partido de Patagones y como propositos describe los siguientes: 

1) Generar una red de riego acorde a las condiciones agroclimáticas de la zona y haciendo uso 

de los 50 m3/s disponibles en el Río Negro, buscando la maximización del impacto de la misma 

tanto desde el punto de vista económico, como social. 2) Mejorar la actividad ganadera a partir 

de la integración vertical de la producción y del apoyo en la capacitación y el fortalecimiento de 

los productores. 3) Diseñar un parque eólico que equilibre la demanda energética del proyecto, 

                                                            
37 IBIDEM 35 
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de tal manera de lograr valores de generación anuales similares a los demandados. 4) Asegurar 

la total sustentabilidad ambiental del proyecto en cada uno de sus componentes. 

Indica a su vez que  no existe un acuerdo firmado entre las provincias que conforman la cuenca 

de  los    ríos Negro,  Limay y Neuquén del  cupo de agua que  le  corresponde a  la Provincia de 

Buenos Aires.  Señala que hasta la fecha no hay un acuerdo formal ni técnico ni político, como 

base formal y legal que avale el uso de agua por parte de la Provincia de Buenos Aires  como es 

el tratado del COIRCO.  

Inicialmente  asume  que  solo  le  corresponden  a  la  provincia  de  Buenos  Aires  50  m3.seg‐1 

producto del acuerdo de gobernadores de 1976, el cual se usaría enteramente en la costa de 

Patagones descartando a  su vez  la posibilidad del  trasvase por  considerarlo ambientalmente  

inviable y con ello el aprovechamiento de los territorios suceptibles de regar en el centro‐norte 

de Villarino y la ampliación del riego en el VBRC. 

Dado que admite que ambas cuencas están vinculadas entre otros por este tema del trasvase el 

proyecto  hace  referencia  al  COIRCO  (Comité  Interjurisdiccional  del  Río  Colorado)  con 

participantes de la cuenca del Río Negro, por lo que es posible asumir que lo acordado en este 

Comité es válido para lo que se pueda llegar a realizar en la cuenca en estudio. 

Señala a su vez el acuerdo provincial realizado, en su artículo 4: 

“Artículo 4º ‐‐‐ Si del estudio integral de la cuenca del Río Negro que se realizará previamente y 

encarado por  las  tres provincias  ribereñas y  la Nación,  surgiera como factible un trasvase de 

parte de esa cuenca, a la del Río Colorado que no cause un perjuicio sensible a ninguna de dichas 

partes, las provincias de Buenos Aires, del Neuquén y Río Negro, como únicas beneficiarias del 

aprovechamiento de este recurso acuerdan realizar la debida complementación de cuencas. De 

no resultar factible este trasvase en virtud de las necesidades de las Provincias de Río Negro y 

del  Neuquén,  la  Provincia  de  Buenos  Aires  se  compromete  a  ceder  de  la  alícuota  que  le 

corresponde del Río Negro un caudal de 50 m3.seg‐1 en cuyo caso la Provincia de Rio Negro se 

compromete  a  otorgar  la  servidumbre  de  acueducto  gratuita  necesaria.  En  caso  de  que 

resultaren  onerosas,  correrá  por  cuenta  de  las  provincias  interesadas  afrontar  el  costo 

correspondiente. 

Este artículo hace presumir que entre las provincias se acordó que el cupo que le corresponde 

debería superar los 50 m3/s y que se debía estudiar la posibilidad de trasvase hacia la cuenca 

del Río Colorado. 

Señala  en  esta  introducción  entonces  :  “Asumiendo  que  este  trasvase  es  ambientalmente 

inviable (mas allá de las complicaciones técnicas y la casi segura inviabilidad económica) es que 

se asume que la Provincia de Buenos Aires debería disponer de 50 m3.seg‐1  como piso del cupo, 

ya que este valor es el que se comprometía en trasvasar de no disponer de un acuerdo formal 

entre  las  provincias,  se  puede  presumir  que  este  valor  va  a  ser  factible  de  disponer  para  el 

proyecto”. 

Por todo ello, asume entonces como caudal disponible para el proyecto los 50 m3 disponibles a 

partir  del  acuerdo de COIRCO y  en  función  de  ello  desarrolla  la  idea de  aprovechar  el  cupo 

disponible del Río Negro para la Provincia de Buenos Aires, para irrigar zonas que presenten las 

mejores condiciones edáficas, de cercanía al río y con una  infraestructura mínima que pueda 

acompañar la propuesta de desarrollo. Señala entonces que siendo el caudal disponible 50 m3/s, 

se consideró se podrían regar 50000 ha. 
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Realiza un analisis de  los  aforos de  la  serie 1927‐2013 del  río en  su cauce  inferior y efectua 

algunas  consideraciones relevantes.  

a. Primera angostura.  

Aclara que en esta estación de aforo el régimen del Río Negro es independiente de la influencia 

de marea, la cual llega hasta aproximadamente la localidad de San Javier (Km 65), debiéndose 

considerar el regimen del río dentro de la categoría fluvio maritimo. 

 En lo referente a la intrusión marina, señala que en función de comentarios de profesionales de 

la zona, el efecto de la misma  es hasta aproximadamente el kilómetro 10, es decir, hasta aguas 

arriba de la toma de agua que abastece a la localidad balnearia de El Cóndor, no afectando el 

funcionamiento de potenciales tomas sobre la barda. 

b. Conclusiones de la primera parte  

La última estación que reporta datos de caudales es la denominada Primera Angostura  desde 

el año 1927.  Si se analiza esta serie completa (1927‐2013) se obtiene un valor medio de 838 

m3.seg‐1. El valor medio valor medio de esta serie reducida despues de las grandes obras de la 

decada del 70 donde el río Negro mantiene su cauce controlado es de 762 m3.seg‐1 . 

En relación a los valores mensuales, si se analiza la serie reducida, se observa que los caudales 

aumentan  desde  el  otoño  manteniéndose  con  valores  relativamente  elevados  en  invierno, 

presentan cierta estabilidad en  septiembre donde se mantienen hasta fin de año, descendiendo 

en los meses de verano. 

c. Ubicación de las tomas  

El proyecto define 2  (dos)  tomas como sitos de captación de agua. El primero de  los  lugares 

seleccionados de acuerdo a antecedentes, es en cercanías de la localidad de San Javier km 65 

(Toma 1) y el segundo aguas debajo de  las  localidades de Viedma y Patagones   Toma 2 muy 

influenciado  por  las  mareas  a  diferencia  de    la  Toma  1  en  San  javer  que  si  bien  no  está 

influenciada, presenta la dificultad de trasladar el agua a la zona de uso 25 km distante.  

Luego de  la captación y  trasvase,  la conducción en el  territorio se efectuaría por una red de 

canales secundarios e infraestructura dependiente de estos. Nueve bombas impulsarían 50,58 

m3.seg‐1.  No se considera bomba de reserva (Mapa 5). 
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Mapa 5. Ubicación de las Tomas en relación a la Estación de aforo Primera Angostura. 

d.  Análisis operativo del sistema de bombeo 

 Las  alternativas    son    identificadas  y  desarrolladas  a  partir  del  Proyecto  Prosap  2009,  no 

realizando  por  lo  tanto  cálculo  alguno  de  demanda  hídrica  de  cultivos,    estudia  el  modelo 

productivo  de mayor  consumo asociado a modulaciones  de  6  y  10 bombas  con  los  caudales 

asociados que en este caso corresponde a la Alternativa 3. La selección de la bomba corresponde 

a una marca y modelo en particular que cumple con la condición de mayor eficiencia y debe 

cumplir con la mayor demanda del mes que es la de noviembre. A partir de esta selección se 

trata de modular con un esquema de bombeo que represente para cada bomba un punto de 

trabajo lo más cercano posible al nominal. Lograr esto significa reducir considerable el consumo 

energético. 

Por lo expuesto realiza las siguientes consideraciones: “Debido a lo explicado en éste apartado, 

se considera eliminada la alternativa de conducir el agua hasta la zona a irrigar por medio de 

impulsiones  y  se  decide  analizar  estaciones  de  bombeo  encadenadas  por  medio  de  canales 

intermedios. Estas alternativas plantean diferentes trazas y opciones de trasvase con 2 y 3 saltos 

de impulsión. Para un caudal de 50 m3/s por conductos cerrados, si quisiéramos contar con una 

estación  de  rebombeo,  el  volumen  del  reservorio  con  un  tiempo  considerable  seria 

increíblemente grande. En cambio en una conducción con canales el mismo canal hace las veces 

de reservorio” 

Para  determinar  si  es  posible  cumplir  con  la  demanda  es  necesario  seleccionar  equipos  de 

bombeo que puedan cumplir con la modulación planteada para cada alternativa. En este caso 

se seleccionan las bombas de mayor eficiencia, siempre para el mes de mayor demanda, y se 

adaptan a los distintos puntos de trabajo modificando las velocidades de giro, con este objetivo 

es necesario conocer las curvas características y de velocidad variable de cada bomba. 

e. Energia requerida 

La energía requerida tanto para la captación y elevación como para las estaciones de rebombeo, 

propone abastecerla ya sea a partir de la fuente convencional como del recurso eólico. 
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f. Recurso convencional 

Si analizamos los consumos (ver potencias eléctricas bombas), nos encontramos que los valores 

máximos se corresponden con los meses estivales y varían según la alternativa de 9 a 13 MW 

El mes de mayor demanda es Noviembre y analizando para cada alternativa, la potencia total de 

la obra de captación considerando así la toma y las estaciones de trasvase, esta varía entre 34,8 

y 42.6 MW para el caso de 6 y 10 bombas. En la línea de Media Tensión (MT) la variación es de 

13,2 kV o 33 kV. La elección de la línea de transporte se considera realizarla en media tensión 

con tendido aéreo de 33 kV. 

g. Recurso eólico 

Para la localización de los emplazamientos energéticos propone recurrir a la realización de un 

parque de producción eólica, el cual estaría vinculado al SIG Eólico Nacional (Mapa de Potencial 

Eólico Argentino) el cual permite obtener información acerca de la velocidad del potencial de 

generación de cualquier turbina eólica, en forma instantánea y actualizada para cualquier punto 

del país. Asimismo, ofrece la posibilidad de vincular no solo la energía sino la información con 

las rutas, ciudades y plantas de energía eléctrica. 

El parque eólico de Patagones está formado por 25 aerogeneradores, con una altura de buje de 

67 m, una potencia unitaria de 2000 KW y una tensión de generación de 690 V. Cada uno de los 

aerogeneradores lleva asociado un centro de transformación de 0,69 a 33 KV en la base de la 

torre,  formado  por  un  transformador  de  aislamiento  seco  y  las  celdas  de  interconexión  y 

protección.  Los  aerogeneradores  se  conectan  por medio  de  cables  subterráneos  a  33  KV  al 

centro de control y seccionamiento, a través de una única línea que recoge la energía generada. 

h. Algunas consideraciones relativas al proyecto.  

Propone que el proyecto se desarrolle enteramente captando y elevando por bombeo el agua 

de riego de 50 m3.seg‐1 a la altura de Patagones y transportando este caudal luego por canales 

a cielo abierto y estaciones de rebombeo al área de aplicación. Asume que los 50 m3.seg‐1 es lo 

único  que  le  corresponde  a  la  Provincia  de  Buenos  Aires  y  señala  la  inviabilidad  técnica  y 

ambiental para  la concreción del  trasvase al Colorado sin argumentos  respaldatorios de esta 

afirmación. Sin embargo, la infraestructura descripta para elevar el caudal de 50 m3.seg‐1 que 

describe como necesaria en Patagones para manejar este, es similar a aquella requerida para 

transvasar  el mismo al río Colorado.  

Realiza una descripción pormenorizada en  los detalles hidráulicos de  infraestructura, aunque 

ninguna referencia al cálculo de la demanda agronómica relativa al requerimiento hídrico de los 

cultivos.  Solo  refiere  en  este  tema  a  “la  alternativa  de  mayor  demanda”  ,  supuestamente 

desarrollada en  la propuesta de 2009.   En definitiva concentra  el análisis en  la problemática 

hidráulica del bombeo localizado, en menor medida en lo hidrológico de la cuenca y no realiza 

ningún analisis en lo relativo a la estimación de la demanda de los cultivos.  

iv.  Proyecto AIC –Tahal. 

Transferencia de Tecnología para el desarrolllo de 5000 ha bajo riego en Carmen de Patagones 

– Informe final Julio de 1998 AIC‐ Tahal consulting engineers ltd.  

En  el  marco  del  convenio  celebrado  entre  la  Republica  Argentina  y  el  estado  de  Israel  y 

particularmente  la  AIC  con  Tahal  Consulting  Engineers  Ltd  se  acordó  realizar  un  estudio  de 
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factibilidad para el desarrollo de 5000 ha bajo riego en el Partido de Patagones. El Proyecto se 

planteó  como  objetivo  el  desarrollo  de  agricultura  horti  frutícola  intensiva  y  tecnificada 

orientada a los mercados internos y de exportación. Consiste basicamente en la instalación de 

un sistema de riego tecnificado al norte y oeste de C. de Patagones.  

La implementación de este programa estaba orientada a  

 La generación de empleos 

 Incremento de la producción agricola en la región con la transformación del secano a 

riego. 

 Diversificación de la agricultura  

Como antecedente menciona al Proyecto Wauters con un canal derivador de 60 km de longitud 

y 263 m3. seg‐1 y el proyecto DIGID 1978/80 que proponia una red de riego y drenaje que regaba 

4000 ha con una elevación de 40 m cuyo sistema de bombeo no se concretó.  

En  el  transcurso  del  mismo  se  hace  una  descripción  pormenorizada  de  diversos  aspectos  

condiciones naturales, tecnología actual, planificación agricola, plan de cultivo y riegos, análisis 

financiero y otros aspectos  tratados con  importantes detalles.  Tambén se agregan al  trabajo 

unos 10 anexos  con descripciones pormenorizadas de  la  calidad de agua, perfiles de  suelos, 

análisis de laboratorio, mercados, organismos técnicos de admistración del agua de riego etc.   

En lo hidrológico el estudio realiza una detallada descripción de dos objetivos:  

 Determinar los niveles de agua de diseño en el río Negro, con énfasis en las adyacencias 

del sitio de derivación de agua para riego a unos 4 Km de Carmen de Patagones. 

 Determinar las curvas de duración‐intensidad‐periodo de retorno de la lluvia en el área 

del Proyecto.  

 En  lo  referente al  riego propone un cálculo de demanda de agua de  riego el  cual es 

abastecido por elevación de caudales a una altura de barda entre 19 y 21 m de altura. 

Los  límites  del  Proyecto  fueron  determinados  en  base  a  consideraciones  técnicas  como: 

distancia a la fuente de agua, relieve topográfico existencia de caminos y rutas, comunicación  

ferroviaria e instalaciones de suministro de electricidad .Las parcelas se seleccionaron en función 

de la proximidad a las fuentes de suministro y a la oferta de condiciones naturales como suelos 

de  calidad  apta  para  riego,  proximidad  a  Carmen  de  Patagones  y  principalmente  por  la 

proximidad a la estación de bombeo principal del Proyecto. 

Los  cultivos  propuestos  estan  descriptos  en  detalle  desde  lo  agronómico,  pormenorizado  el 

manejo, insumos y potencial producción, así como la presupuestación en insumos y mano de 

obra.  

El area del proyecto fue estudiada a partir de dos recursos: a)Fotogramas Escala 1:20000 y b) 

imágenes satelitales Escala 1:25000 del año 1996 ((Figura 11). Con los resultados se 

identificaron y desagregaron 35 unidades de paisaje que en definitiva se resumieron en cuatro 

usos principales. Los suelos fueron clasificados de acuerdo al standard Internacional de Suelos 

para Riego (USBR). El clima edáfico fue caracterizado como arídico mínimo térmico que 

caracteriza a los aridisoles. Dentro del area en estudio fueron encontrados de acuerdo 
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condiciones de escurrimiento y topografía, ordenes como mollisoles,entisoles y otros.

 

Figura 11. Area del proyecto. Fuente AIC-TAHAL. 

Entre  las características mas destacables con relación a  las posibilidades de riego, se observa 

una variabilidad pronunciada en la infiltración básica de 0.9 a 29 cm.h‐1 , lo cual muestra que el 

comportamiento  de  los  suelos  en  una  futura  situación  bajo  riego  deberá  estar  sujeta  a  un 

manejo específico en cada caso. Todas las pruebas de infiltración fueron realizadas con agua del 

río Negro.    

El  area  reservada para  la  implementación del  riego está  sujeta  inicialmente a un manejo de 

secano  de  relativa  baja  productividad  tal  como  se  verifica  en  la  totalidad  del  Partido  de 

Patagones  en  función  de  la  escasa  precipitación,  fuertes  vientos  y  procesos  erosivos  de 

magnitud (Tabla 15).  

Tabla 15. Distribución porcentual del manejo de los suelos en el area del Proyecto. 
Utilización de los suelos ha % 

Cultivos invernales 2780 37,6 
Monte 1750 23,6 
Monte quemado 1970 26,6 
Pastizales 900 12,2 
TOTAL 7400 100 

 

a. Demanda de agua 

El cálculo de la demanda de agua, motivo principal del presente análisis se realizó mediante la 

metodología FAO N° 24 y previa a la publicación de FAO N° 56, pero aún así la evaluación de la 

demanda hídrica de  los cultivos calculada para  la cédula prevista de 5000 ha es  la correcta y 

responde a la distribución de los requisitos hídricos de cada especie.  

b. Requerimientos de riego 

Los cálculos de requerimiento hídricos se realizaron a partir de una simulación del balance de 

consumo de agua, aportes de precipitación y evapotranspiración utilizando el modelo de FAO 

en ese momento explicitado tal como se indicó, con el uso de la información del tanque tipo “A” 
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de la Chacra Experimental de Patagones ubicada en una región semiárida sin riego y los datos 

meteorológicos de Viedma y a partir de la fórmula. 

Eta= Kc x Eto         (1) 

Donde Eta = Etc o evapotranspiración actual (hoy denominada del cultivo) 

Kc = coeficiente del cultivo  

Eto = Evapotranspiración del cultivo de referencia (antes denominada potencial ) 

Dado que los datos de evaporación del tanque “A” y otros parámetros meteorológicos fueron 

tomados del IDEVI (instituto de Desarrllo del Valle Inferior del río Negro) , donde las condiciones 

son sumamente diferentes a las del partido de Patagones, se aplicó un indice de correción para 

disminuir el efecto “oasis”38 . En función de la Eta calculada en (1), se obtuvieron los datos de 

Eto  necesarios  para  proceder  al  cálculo  de  Eta,  mediante  el  uso  de  los  Coeficientes  de 

crecimiento de los cultivos (Kc).  

Tabla 16. Estimación de la Evapotraspiración del Cultivo de Referencia (Eto). 

  E  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

I  6,4  5,5  4,0  2,7  1,7  1,3  1,4  2,1  3,0  4,0  5,4  6,1 

II  198,9  153,8  123,7  81,5  52,2  38,5  42,1  64,4  91,4  125,2  161,9  187,7 

                      ∑   m3 1321,3 

Fuente : Datos de las estaciones meteorologícas de C. Cagliero e IDEVI promediados . I mm.dia‐1; II m3.mes‐1 

El cálculo de la Eto para la totalidad del año es del orden de 1321,3 m3 . Los cultivos considerados 

para regar fueron en los hortícolas: Cebolla, ajo, tomate industrial y maíz dulce para consumo . 

En los cereales soja y colza y por los frutales fueron considerados dos niveles: para exportación  

manzana y pera  y para consumo doméstico ciruela y pelones. Los Kc de los mismos para obtener 

la  demanda  real  fueron  obtenidos  de  la  bibliografía  y  se  presume  su  valor  ajustado  por  la 

información  agronómica  local,  dado  que  no  existen  evidencias  de  estudios  in  situ  de  la 

distribución temporal de las curvas de Kc, lo que hace suponer que las etapas inicial, de pleno 

crecimiento, madurez y senectud en sus fechas de inicial y final fueron estimadas con valores 

aproximados y luego utilizados en el cálculo final de la evapotranspiración real (Eta). Del mismo 

modo se estimó la profundidad radicular de cada cultivo y el agotamiento permisible para cada 

caso. 

c. Cálculo de la demanda de agua 

En función de los requerimientos de riego, se calculó la demanda de agua total para 1500 ha de 

frutales y 3500 ha de cultivos anuales cumplimentando así las 5000 ha de riego que planifica el 

Proyecto,  tomando en  cuenta una eficiencia de aplicación de 80%. De este modo  se obtuvo 

finalmente el valor de la Demanda Neta y Bruta en m3 o hm3 (Tablas 17 y 18). 

Tabla 17. Cálculo de la demanda de los cultivos  anuales en mm y hm3. 

Cultivo  Area 
(ha) 

E  F  M  A  M  J        J 
(mm) 

A  S  O  N  D  ∑ 
Año 

Cebolla I  292 0 0 0 0 0 40 40 34 66 87 140 85 493 
Cebolla II  292 88 0 0 0 0 0 40 40 61 93 140 158 621 
Cebolla III  292 163 63 0 0 0 0 0 40 40 76 149 158 689 
Ajo  292 0 0 0 40 40 11 0 52 66 87 72 0 368 
Papa I  117 164 142 52 0 0 0 0 0 0 0 40 43 441 

                                                            
38 Jensen D.T. et.al. Journal of Irrigation and Drainage, ASCE Septiembre – Octubre de 1997) 
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Papa II  467 40 115 96 28 0 0 0 0 0 0 0 0 279 
Maiz dul  583 222 153 14 0 0 0 0 0 0 0 0 64 453 
Maiz dul  583 144 210 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 
Tom. Ind.  117 179 2 0 0 0 0 0 0 40 40 158 224 643 
Tom. Ind.  467 235 123 0 0 0 0 0 0 0 40 53 168 620 
Soja  292 241 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 334 
Colza  1050 0 0 0 0 40 0 88 0 121 100 27 0 375 
                
DN ( hm3)   5,2 3,7 1,0 0,2 0,5 0,1 1,1 0,4 1,99 2,28 2,23 2,75 21,87 
DB ( hm3)    6,5 4,6 1,3 0,3 0,6 0,1 1,4 0,6 2,49 2,85 2,79 3,44 27,33 

DN (Demanda Neta); DB (Demanda Bruta) 

Tabla 18. Cálculo de la demanda de agua para frutales en mm y hm3. 

Cultivo  Area 
(ha) 

E  F  M  A  M  J       J 
(mm) 

A  S  O  N  D  ∑ 
Año 

Manzana  750 163 102 53 28 3 0 0 0 21 56 132 158 717 
Pera  450 94 41 20 0 0 0 0 21 50 116 139 139 621 
Ciruela  150 94 41 20 0 0 0 0 21 50 116 139 139 621 
Pelón  150 94 41 20 0 0 0 0 21 50 116 139 139 621 
                
DN (hm3)   1,9 1,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 1,2 2,0 2,2 10,03 
DB (hm3)   2,1 1,2 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 1,4 2,2 2,4 11,15 

DN (Demanda Neta); DB (Demanda Bruta) 

d. Captación del agua de riego sobre margen izquierda del río Negro 

Las areas de riego se hallan sobre la margen izquierda del rio que contempla la cota 40 msnm a 

unos 1,5 km de distancia del cauce. El caudal del Proyecto considerando el consumo diario de 

agua para las 5000 ha regadas simultaneamente es de 435.000 m3 bruto.  

Plantea 3 (tres) alternativas de aducción del agua : Alternativa 1a y 1b, alternativa 2 y alternativa 

3. Independientemente de la elevación, la presurización puede ser posterior al reservorio o sin 

reservorio presurización y de línea y aplicación directa  a nivel parcelario.  

Alternativa 1a  : Aducción del agua mediante canales y suministro a  las parcelas sin presión a 

partir de reservorios operativos  con un pico de caudal para las 5000 ha de 6 m3.seg‐1. 

Alternativa  1b: Similar a la anterior pero con un caudal de 7.8 m3.seg‐1. 

Alternativa  2:  Aducción mediante  lineas  de  presión.  No  hay  reservorios  de  regulación  y  no 

requiere bombeo a nivel parcelario. 

Alternativa 3: Alternativa de solución para pequeñas areas topograficas  

Para el caso de A1 , el bombeo se realizará de la cota + 0.5 a la cota + 43 máxima altura posible 

del reservorio para ganar dominio. Propone una estación de bombeo de de 6 (seis) unidades de 

bombeo. Cada unidad está dimensionada  Q= 3600 m3.seg‐1  y H = 48 m. Una estación adicional 

de bombeo entre dos tramos de canal será ubicada para ganar dominio con Q= 1m3.seg‐1 y H=2 

m. 

En A2 el agua llega a las parcelas ya presurizada y en condiciones de aplicación para regar por 

aspersión y/o goteo, no requiere reservorios y la unidad de presurización es la misma que A1 . El 

caudal es igual y altura manometrica total varia para esta situción: 6 m3.seg‐1 y H= 100 m. 

En A3 resuelve el riego para 500 ha y puede ser adecuada para la franja que existe a 1.5 km de 

distancia . La estación de bombeo estaría compuesta de 3 bombas verticales con un caudal de 

0.6 m3.seg‐1 y H=50m 
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e. Modelo de cultivos anuales  

La estimación de la demanda la realiza a partir de la determinación de Eto, kc y otras variables 

para obtener el CUA (Caudal Unitario de Area)  (Tabla 19). 

Tabla 19. Estimación de los parámetros climáticos, eficiencia y caudal. 

  Et0 
(mm.dia‐1) 

Kc  C M 
(mm.dia‐1) 

Ef 
(%) 

CB 
mm.dia‐1 

Q 
m3. h‐1 ha‐1 

Cultivos  6,5 1,1 7,15 80 8,94 4,257 
Frutales  6,5 1,0 6,15 85 7,65 14,4* 

CM= Consumo máximo; CB= Consumo Bruto; * Incluye caudal de protección contra heladas 

f. Drenaje: 

Este  proyecto  en  función  del  método  de  aplicación  por  medios  presurizados,  no  prevé  la 

construcción de drenajes subterraneos, sino solo superficiales. Dado que la pendiente del area 

es  del  0.2%  ,  no  existen  posibilidades  de  erosión  hídrica.  Para  lo  cual  se  llevará  a  cabo  una 

nivelación mínima. Considerando mayoritariamente  que se trata de suelos franco‐arenosos a 

francos,  en  los  cuales  la  infiltración  básica  supera  los  96 mm.dia‐1 y  donde de  acuerdo  a  las 

estimaciónes la tasa de retorno calculadas para el lugar para un periodo de 10 años es inferior 

o igual a ese valor, no habría inconvenientes de drenabilidad.  

 

g. Impacto Ambiental: 

La evaluación de impacto ambiental estuvo focalizada en los aspectos vinculados a la transición 

de  la  agricultura  extensiva  a  una mucho mas  intensiva,  basada  en  el  uso  de  agroquímicos, 

desarrollo de una infrastructura de riego, caminos, electricidad y otras vias de comunicación.  

Asume que  los  daños  potenciales  de  contaminación  por  influencia  del  riego  serán minimos, 

debido a las siguientes razones: 

 Como  consecuencias  del  riego  por  métodos  eficientes  la  percolación  profunda  y  la 

escorrentía serán minimas. 

 El drenaje originado por el retorno al río será minimo debido al caudal de transporte del 

río. 

 La  atmosfera no  será  contaminada  por  el  sistema de quema para  protección  contra 

heladas , ya que se ha previsto un sistema de aspersión por sobre la canopia.  

 Toda la estructura de riego se propone realizar de acuerdo a la legislación vigente  

En  definitiva  el  proyecto  plantea  que  en  función  de  escasa  utilización  de  agua  debido  a  la 

eficiencia del sistema a utilizar, no existe riesgo alguno de contaminación ambiental. 

h. Consideraciones del análisis del Proyecto:  

El proyecto en análisis presenta la opción de regar un área circundante a la ciudad de Carmen 

de Patagones en un territorio de monte natural típico de la Provincia Fitogeográfica del Monte 

que  además  se  encuentra  en  sectores  desmontada  y  cultivada  con  cereales  de  invierno  y 

alternada  por  la  ganadería  desarrollada  en  el  lugar.  Esto  sin  lugar  a  dudas  aumentaría  la 

productividad del lugar y generaría mayores oportunidades de aprovechamiento del agua del 

río en un territorio transicionalmente entre árido y semiárido con una precipitación promedio 

cercana  a  los  250 mm  anuales  y  sometido  climaticamente  a  vientos moderados  a  fuertes  y 

temperaturas extremas en invierno y verano. 
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Todo el  proyecto está  basado en  la  aplicación de  agua de  riego  en  la  parcela    por métodos 

presurizados de aspersión y goteo en función de la elevación del agua desde el cauce hasta la 

planicie  de  aplicación  en  un  desnivel  a  vencer  de  entre  +19  y  +21m  con  alternativas  de  la 

utilización  de  reservorios  o  no,  pero  presurizando  el  agua  en  este  caso  hasta  la  parcela.  La 

energía movilizadora considerada para el  agua de  riego es  la  energía del  sistema energético 

nacional en ningún caso considera una fuente alternativa de provisión como podría tratarse de 

la eólica y/o solar. En general la propuesta de aplicación es similar a la de otros Proyectos que 

se sucedieron luego como es el caso de la elaborada por el PROSAP (2009) con posterioridad. 

La demanda bruta total anual de agua del proyecto para todos los cultivos, el de 27,83 hm3 en 

los cereales de  invierno mas 11,15 hm3 en  los  frutales,  lo cual suma un volumen extraído de 

38.94 hm3.año‐1 . El promedio de extracción es de 3,245 hm3.mes‐1 y aunque este valor no es 

constante en el tiempo, a los efectos de dimensionar temporalmente el caudal de extracción el 

mismo  corresponde  a  un  valor  constante  de  1.25 m3.  seg‐1  lo  cual  significa  a  una  dotación 

promedio anual para 5000 ha de 0.25 l.seg‐1 ha‐1 con extremos en el mes de Diciembre  de 0.64 

l. seg‐1.ha‐1  y en Julio de 0.11 l. seg‐1.ha‐1.  

No considera el impacto que en definitiva puede causar en los suelos la utilización de agua de 

riego de muy bajo  tenor  salino  como  las del  río Negro.  La estructura del  suelo y  con ello  la 

infiltración  puede verse afectada ante la aplicación de agua de baja concentración de sales y 

relativa media concentración de sodio con RAS (Relación de Adsorción de Sodio) mayores.   

v.  Proyecto Acueducto Patagones 

Estudio de prefactibilidad técnica–económica del acueducto Carmen de Patagones – Bahía San 

Blas. 

El  objetivo de  este Proyecto es  la provisión de  agua  a  las  localidades de  Stroeder,  San Blas, 

Cagliero, Los Pocitos y asegurar el abastecimiento de agua para consumo a Villalonga durante 

todo el año. Al mismo tiempo, lograr el normal abastecimiento del área para el rodeo vacuno y 

ovino con agua de calidad y en cantidad aceptable.  

Inicialmente se plantean  dos  alternativas: 

Alternativa  I: Acueducto a Cagliero, Casás, Los Pocitos y Bahía San Blas para  luego realizar el 

normal abastecimiento de agua y complementariamente realizar las obras necesarias para llegar 

a Villalonga y Stroeder que momentáneamente continuarían abastecidos por el canal Villalonga.  

Alternativa  II: Además de abastecer a Cagliero, Casás, Los Pocitos y Bahía San Blas, desde el 

acueducto del río Negro, proveer también a Stroeder durante todo el año y a Villalonga en los 

meses de Junio y Julio para permitir el mantenimiento en los meses de corte de agua de riego, 

dado que esta localidad capta agua del canal del mismo nombre.     

La  construcción  del  acueducto  se  plantea  como  la  resolución  de  la  problemática  del 

abastecimiento  de agua no solo a Villalonga sino a Stroeder y Bahía San Blas un enclave turístico 

de gran crecimiento pesquero‐deportivo, particularmente en los meses de verano, que posee 

acotada provisión de agua dependiente de un acuífero bajo riesgo de inutilización por ingresión 

salina del mar. Los déficits del sistema de abastecimiento por el momento son cubiertos con 

camiones‐cisterna desde Carmen de Patagones. Actualmente Bahía San Blas obtiene el agua de 

una decena de pozos, ubicados a 5 Km de distancia de la localidad y que forman parte de un 

acuífero en riesgo de salinización por su exigencia y cercanía al mar. Al mismo tiempo algunos 
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propietarios extraen agua para consumo de la primer capa freática lo cual presupone alto riesgo 

de contaminación.  

El abastecimiento de agua a Villalonga y Stroeder se realiza por el canal principal de riego con 

captación en Villalonga, posterior potabilización y luego enviada a Stroeder por un acueducto 

de unos 30 km de longitud con dirección N‐S. Las poblaciones de Cagliero, Casás, Los Pocitos y 7 

de marzo, se abastecen de pozos de escaso caudal e inadecuada calidad por lo cual camiones 

cisterna cubren las necesidades.  

Similar problemática de abastecimiento para el agua de consumo humano, se presenta para la 

ganadería. El área rural abarcada por el Proyecto y relacionada con la provisión de agua animal, 

ronda  las 240.000 ha resultado de una encuesta a 100 productores con serios problemas de 

abastecimiento de agua de calidad según lo indicado en el trabajo realizado por la Universidad 

Nacional del Sur39. 

De  la  lectura  de  las  dificultades  que  poseen  las  localidades mencionadas  se  desprende  que 

Cagliero, Casás,  Los Pocitos resuelven las mismas a partir de sistemas precarios de extracción 

de agua, en algunos casos como Casás y Cagliero aún remanentes de la estructura ferroviaria 

creada a principio del siglo XX. En el caso de Los Pocitos si bien la demanda es baja la misma se 

resuelve con perforaciones de escasa profundidad y serios problemas de cantidad y calidad. San 

Blas merece un comentario aparte ya que extrae agua de 8‐10 perforaciones de unos 2 m3. hora‐

1  cada una en forma rotativa para no salinizar el acuífero. La localidad de Stroeder se abastece 

por bombeo desde Villalonga, mediante un acueducto de 0.2 m de diámetro de PVC, aunque en 

verano la demanda supera la oferta. La población de Villalonga se abastece del propio canal que 

administra Corfo R.C con caudales insignificantes del orden de 0.03 m3. seg‐1 comparados a la 

capacidad de transporte del mismo. La dificultad no estaría en este caso en la cantidad, sino en 

el  corte  de  servicio  que  implica  la  limpieza  invernal  del  sistema  de  riego  y  la  necesidad  de 

mantener activo el abastecimiento.  

Otro de los problemas importantes a tener en cuenta es que las poblaciones que se abastecen 

de agua en canales revestidos y no revestidos a cielo abierto y de uso mixto, es el control del 

probable derrame de agroquímicos, hidrocarburos y otras sustancias utilizadas en la minería e 

industria del petróleo que a lo largo de la cuenca del Colorado resulta de difícil control.  

Agregado a esto que naturalmente el río Colorado, fuente de provisión de agua,  presenta un 

nivel de salinidad en ocasiones elevado como consecuencia de una marcada disminución de la 

nivología  y  consecuente  disminución  de  la  dilución.  Como  es  sabido  para  la  hacienda  las 

consecuencias inmediatas de alta salinidad en el agua de ganado es la pérdida de peso, diarreas, 

alteraciones hormonales de la preñez etc.  

a. Alternativas de emplazamiento de la toma  

Las alternativas estudiadas muestran que se previó la toma preferentemente aguas arriba de la 

ciudad  de  C.  de  Patagones  a  los  efectos  de  evitar  las  consecuencias  de  la  captación  de  la 

contaminación y simultáneamente de la ciudad de Viedma. De los sitios estudiados se seleccionó 

el previsto por el estudio realizado para el desarrollo de 5000 ha de riego en las proximidades 

                                                            
39 Albouy R., Bonorino G., Gonzalez N, Carrica J. 1997.  Caracterización de hidrogeológica regional de 
Patagones , Provincia de Buenos Aires. I Congreso Nacional de Hidrogeología . Bahía Blanca. Acta pp 37‐
52  
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de C de Patagones 40, aguas arriba de las poblaciones por razones demográficas, topográficas y 

sanitarias y de este modo mediante un estudio planialtimétrico se seleccionó la traza hasta el 

punto, desde donde tomando dirección S‐N comenzaba el acueducto troncal.  

El tipo de toma seleccionada es del tipo “vaso comunicante” debido a que registra de ese modo 

la menor interferencia en la captación de acuerdo a la modalidad y actividad del río y presenta 

menores  problemas  constructivos.  El  acueducto  troncal,  según  recomienda  el  estudio,  sería 

construido  sobre  caminos públicos  existentes,  previendo  la no  interferencia  en  la  expansión 

urbana. La construcción de los  acueductos ganaderos o ramales que se desprenden del troncal 

del mismo modo  su construcción también está recomendada sobre caminos públicos de manera 

de  satisfacer  la  mayor  cantidad  de  demandas  evitando  las  expropiaciones  y  solicitudes  de 

servidumbre de paso (Figura 12). 

 

Figura 12. Esquema acueducto río Negro – Stroeder.  

El esquema de la traza, comienza sorteando la barda con altura promedio entre 30‐40 m, luego 

un primer tramo de conducción de 1300 m de longitud dividido en dos partes 120 m de tubería 

de  acero  de  0.8 m de diámetro  y  luego 1180 m de PRFV–C6    subsiguientes  hasta  el  primer 

reservorio de 15000 m3 con  tubería de 0.6 m de diámetro. En  las  localidades de   San Blas y 

Stroeder  un reservorio de 20000 m3 en la primera y de 30000 m3 en la segunda, para asegurar 

la continuidad del servicio, por esa razón los reservorios están dimensionados para cubrir  las 

necesidades de 5 (cinco) días. 

La cantidad de habitantes estables en el área urbana y rural que el Censo Nacional 2001 señalaba 

en términos de población estable fue del orden de 27483, de los cuales 18085 corresponden a 

C. de Patagones. Algunas localidades como Cagliero y Casás mostraban hacia el 2015 una tasa 

negativa  de  crecimiento  poblacional,  mientras  que  en    San  Blas  y  Villalonga  y  por  razones 

                                                            
40 AIC‐TAHAL 2004. “Transferencia de tecnología de riego para el desarrollo de 5000 ha bajo riego en 
Carmen de Patagones “ Convenio AIC ‐ Tahal Consulting Engineering  
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diferentes dichas tasas son ligeramente positivas. La población global proyectada del partido de 

Patagones en estimaciones para el año  2036 es del orden de 35.218 habitantes estables.    

De  acuerdo  a  la  demanda  de  los  caudales,  se  pueden  calcular  los  requerimientos  en  dos 

ventanas temporales de estimación, años 2021 y 2036.  

Tabla 20. Estimación de la demanda en dos proyecciones futuras. 
Verano Invierno Prim- otoño 

2021 2036 2021 2036 2021 2036 

  m3.h-1   

897.9 1086.7 437.5 504.5 632.7 753.6 

Fuente:  Kugler J. et.al. 2008. 

La proyección más elevada de la demanda es la correspondiente al año 2036 con 1086.7 m3. h‐1 

en  el  periodo  estival  equivalente  a  0.3  m3.  seg‐1    con  una  previsión  de  equipamiento  para 

elevación de 5 (cinco) equipos de bombeo de Q = 125 m3. h‐1 y altura manométrica H = 50 m. 

En  cuanto  a  los  caudales  de  elevación,  las  proyecciones  2021  y  2036 muestran  caudales  en 

verano  del  orden  de  0.10  m3.seg‐1  y  0.13  m3.seg‐1  respectivamente,  en  función  del  posible 

crecimiento poblacional de todas las localidades  y rodeos.    

b. Consideraciones del Proyecto en su relación con el medio. 

El análisis de este Proyecto no está enfocado a los caudales de  demanda en captación de agua, 

sino a la importancia que posee su uso y aplicación y  en territorio bonaerense. 

1. La  propuesta  de  captación  de  agua  en  el  río  Negro  tiene  como  destino  primario  el 

abastecimiento de agua a las localidades del interior del Partido de Patagones, las cuales 

presentan marcados déficits de calidad, cantidad y riesgo sanitario, así como abastecer 

al  sector  ganadero,  en  particular  a  los  rodeos  vacunos  y  ovinos  con  similares 

deficiencias.  

2. No contempla  la  aplicación de  riego agrícola  en ningún cultivo,  al menos no  lo hace 

explícito, ni siquiera mediante el uso de tecnología presurizada. Prueba de ello son los 

escasos caudales de captación previstos, aunque está claro que el abastecimiento de 

agua de calidad representa a no dudarlo un importante factor de desarrollo para una 

región con agricultura de secano o riego.  

3. La captación y elevación de caudales es del orden de 0.03 m3. seg‐1,  insignificante en 

relación  al  módulo  del  río  en  una  proyección  de  largo  plazo  al  año  2036  y  en  la 

temporada de máxima demanda.  

4. Tiene como objetivo desvincular el abastecimiento para las poblaciones de Villalonga y 

Stroeder  del  canal  Villalonga  justificadamente  tanto  en  relación  al  corte  por 

mantenimiento como al riesgo de contaminación por tratarse de una vía de agua de uso 

mixto. 

5. Es  un  Proyecto  que  por  su  estructura  podría  verse  contenido  en  otros  de  mayor 

dimensión, como algunas de las propuestas del Proyecto Prosap en particular las que 

contemplan la provisión de agua de riego a Stroeder. El proyecto AIC‐TAHAL presentaría 
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una situación similar particularmente en cuanto al sitio, obras de captación y estructura 

de elevación del agua de riego. 

6. Es uno de los pocos Proyectos que tiene definido un estudio de impacto ambiental (EIA), 

considerando todos  los aspectos del medio natural. No identifica aspectos negativos, 

aunque sí 22 impactos positivos y 31 items sin impactos. Esta evaluación muestra que 

con  su  implementación  no  existirían  alteraciones  en  el  medio  natural,  ni  en  su 

modificación antrópica tampoco en  la salud poblacional que por el contrario se vería 

fuertemente beneficiada.    

vi.  Proyecto Canal Liberador  

Del mismo modo el llamado canal liberador el cual se inscribe en la categoría de idea‐proyecto 

y que vincula el cauce del río Negro con el canal Villalonga con un caudal de transporte de 20 

m3. seg‐1 con una bocatoma de captación en un sitio indeterminado cercano a la localidad de 

General Conesa, propone transportar agua de riego al secano de Villalonga –Stroeder. El grado  

de desarrollo de esta propuesta es preliminar .  

vii.  Proyecto UNS basado en los proyectos antecedentes 

Similar es el caso de la propuesta presentada en 1996 por el Ing. J.A. Luque,  de la Universidad 

Nacional del Sur la cual sigue los pasos de los proyectos Wauters y Prosap secuencialmente y 

consistente en un canal aductor con un módulo de 50 m3. seg‐1para regar aproximadamente 

50.000 ha en el centro‐sud de Patagones 

Los proyectos de mayor envergadura  como la propuesta de Wauters o su versión modificada 

por Prosap, son inclusivos de  los mencionados últimamente para el Partido de  Patagones.  Del 

mismo modo aunque en menor medida sucede en Villarino  con las propuestas de extracción de 

agua subterránea de las cadenas de médanos o el  acueducto Pedro Luro‐ Bahía Blanca el cual 

se encuentra suspendida su ejecución.  

Las propuestas con formato de Proyecto que por su naturaleza son de resolución integral para 

la problemática del riego referidas  tanto para el actual secano de Villarino como para la planicie 

centro‐sud de Patagones, toman el agua de posiciones distantes de los puntos de uso,  sobre la 

margen izquierda del río Negro y necesariamente requieren servidumbre de paso en su traza de 

conducción de otros distritos para alcanzar las posiciones de uso en la Provincia de Buenos Aires 

(Tabla 21). 

Tabla 21. Resumen sinóptico de los principales Proyectos e Ideas Proyecto existentes en Villarino 

y Patagones. 

Proyecto Origen Toma Longitud 
(Km) 

Objetivo 
(ha) 

Trasvase Negro-
Colorado-
Villarino Norte 
Ampliación 
VBRC 

Segunda 
conferencia 76 –
IICA/12 

Alt. Chelforó-
Duval (L.P) 

Aprox 40 
Km(R.N)- 
 

100.000 

Villarino Norte UNS-
Murga/Luque 

Viñedo Nazar 
 

49 (L.P) -
110(RN) 

20000 (BA) 
4000(LP) 

Aprov. Agua río 
Negro en 
Patagones 

Carlos Wauters Bajada del Turco-
Boca de la 
travesía 

100-160  Aprox. 400.000 
 

PROSAP 2009 M. Pat.+G. Mitre Negro Muerto > 100 5 alternativas. 
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65 mil (30 en 
N.M.+ 35 G.M.) 
+ 160 mil en B.A. 
 

PROSAP 2015 Prosap 2009 C.de Patagones 25 50000 ha bombeo 
Acueducto C. de 
Patag.- San Blas 

Convenio AIC-
DPA-Mun. Patag 

C. de Patagones Aprox. 130 Agua Potable + 
Bebida Animal 

AIC-TAHAL AIC-Munic Pata. C. de Patag. > 25   5000 + obras 
Spegazzini 

Canal Liberador  
río Negro-
Villalonga 

E. Gagey Indeterminada 
e/V. Medio y 
Conesa 

80-100 25000 

Fuente: Elaboración propia 

 

SECCION B 

 

Areas posibles de ampliación del riego.  

 

Existe una variación progresiva Norte‐Sur y Este‐Oeste de las condiciones de suelo y clima que 
orientó la subdivisión de la región en 2007 en cuatro subzonas: ventania, semiárida, de riego y 
árida condicionadas por el valor de las isohietas. Para cada uno de los partidos incluidos en las 
mismas existe un índice  de productividad global (IPG) agrícola‐ganadero realizado en 1989 que 
destaca el valor promedio de  la productividad de cada distrito del Sudoeste sin considerar  la 
variabilidad  intradistrital  que  en  algún  caso  es  muy  significativa.  El  mismo  parámetro 
multiplicativo utilizado a nivel de partido para la determinación del IP taxonómico se empleó 
para definir el IPt a nivel de cuartel: IPt = H x D x Pe x Ta x Tb x Sa x Na x Mo x T x E donde, H = 
factores climáticos (precipitación, temperatura, y ETP); D= drenaje; Pe = profundidad efectiva; 
Ta= Textura sup.; Tb= textura sub sup; Sa = salinidad; Na = Alcalinidad; Mo = Materia orgánica; 
T= CIC; E = erosión. El valor final se referenció al área ocupada por cada Unidad Cartográfica  en 
% para obtener el índice IP así corregido. Las Unidades Cartográficas fueron digitalizadas en cada 
partido asociadas a la superposición de la subdivisión de los cuarteles, considerando estas como 
máxima  división  política  posible,  obteniendo  así  los  valores  de  IP  para  los  cuarteles. 
Paralelamente se realizó una consulta de índole subjetiva respecto a una escala de productividad  
de  los cuarteles a  los referentes técnicos en cada uno de los partidos. Del análisis de los 129 
cuarteles correspondientes a los 13 Partidos del SOB, surge que un total de 65, es decir el 50.3 
% del total general, corresponde a la condición de semiárido o árido el 4.8% al riego gravitacional 
y los restantes en condición mixta entre semiárido y subhúmedo.  Si el análisis se realiza desde 
la  superficie  que  ocupa  cada  condición  climática‐productiva,  el  59  %  del  área  del  SOB  es 
semiárido y/o árido, el 7 % bajo riego y la restante subhúmeda‐semiárida. Los valores numéricos 
del IPG calculados a partir de la estimación individual de los cuarteles se extienden desde un 
máximo de 49.96 unidades en C. Suarez a 11.33 en Patagones (Sanchez, et.al., 2016). 

Suelos con potencialidad de riego 

Las áreas potencialmente regables en los Partidos de Villarino y Patagones que actualmente es 

considerado territorio secano, se identificaron a partir de las Unidades Cartográficas definidas 

en  el  Mapa  E  1:500.000  (INTA,  1989)  como  áreas  tentativas  y  probables  de  utilización  sin 

considerar la topografía, la cual es excluyente en casos que esta tenga un rol definitorio en la 
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aplicación de agua. Las mismas sin duda, estarán  sujetas a un estudio topográfico detallado y 

de perfil de suelo más profundo que permita definirlas con exactitud, (Mapa 6). 

 

 

Mapa 6. Areas potencialmente regables en el sur de Buenos Aires. 

En el Mapa 6 se incluye el área del Valle Bonaerense del rio Colorado como territorio bajo riego 

actual de 506.267 ha dentro del éjido de los canales matrices con unas 140.000 ha efectivas  bajo 

riego. El resto de la superficie es suelo fuera de cota de riego o donde la red terciaria no alcanzó 

aún, como probablemente suceda en el resto de las áreas marcadas con posibilidades de riego 

en Villarino y Patagones. A la selección de las mismas por calidad de suelo debiera incluirse un 

exhaustivo  estudio  topográfico  consistente  no  solo  en mapas  de  curva  de  nivel,  sino  en  el 

desarrollo de DEM´s (Modelos digital de elevación) que permitan visualizar topográficamente el 

territorio para ya sea para proceder a la exclusión o no de las subareas que serán consideradas 

para la irrigación. Del mismo modo están excluidas de la posibilidad del riego las áreas costeras 
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y las lagunas y obviamente los salitrales que se encuentran en el centro sud de Patagones como 

también los dos cordones medanosos que surcan de E‐O y E‐SE  en el Partido de Villarino.  

1. Descripción de los parámetros físicos de los suelos correspondientes a 

las áreas con posibilidades potenciales de riego. 

 

a. Infiltración. 

La  infiltración  es  un  parámetro  básico  en  suelos  regados  que  determina  los  tiempos  de 

aplicación de las láminas de riego. A partir del mismo se calcula la velocidad de penetración del 

agua en concordancia con la humedad presente en el suelo y con las características físicas del 

mismo, permitiendo además ubicar texturalmente a  los suelos. Es una herramienta valiosa e 

indispensable en el diseño de infraestructura para hacer operativo un sistema de irrigación de 

un  área  como  la  estudiada,  potencialmente  regada  por  cualquier  metodología  ya  sea 

presurizada o por gravedad. La mayor cantidad de pruebas de infiltración fueron realizadas en 

el área bajo riego del Valle Bonaerense del río Colorado en función de que se trata de un área 

activamente regada por metodología de gravedad desde comienzos del siglo XX. 

 Los antecedentes más importantes son recientes e incluyen un relevamiento de las condiciones 

de  infiltración  de  los  suelos  del  VBRC.  El  estudio  de  infiltración  fue  realizado  en  suelos  de 

características disímiles, que teoricamente reflejan el rango de variación del fenómeno dentro 

de la zona de riego del valle bonaerense del río Colorado. Se seleccionaron dos grupos texturales 

I y II representados por las series Zanjones, de baja infiltración y San Adolfo, de alta infiltración 

respectivamente, descriptos por  Capaninni y Lores (1966) y  Godagnone (1998), sucesivamente.  

 Serie Zanjones: Estos suelos pertenecen a la terraza baja o deltoide del río Colorado, de neto 

origen aluvional comprendiendo el área que se extiende al este del nacimiento de los Zanjones 

Chico y Grande. De acuerdo a estos autores se trata mayoritariamente de Haplacuoles típicos, 

estando  esta  serie  constituida  por  suelos  de  neto  carácter  aluvional,  de  textura 

dominantemente  arcillosa,  delimitada  en  una  cuenca  que  presenta  un  drenaje  deficiente  y 

consecuentemente una progresiva salinidad permaneciendo por lo general el plano freático a 

escasa profundidad la mayor parte del año.   

 Serie  San  Adolfo:  Son  suelos  clasificados  como  Haplustoles  énticos,  familia  textural  franco 

gruesa,  (Cappannini  y  Lores,  1966)  y  (Godagnone  (1998)  desarrollados  sobre  materiales 

aluvionales que componen el ambiente de las terrazas intermedias en la zona de transición hacia 

la terraza baja marina, cubriendo un área importante al sur de la localidad de Mayor Buratovich 

y alcanzando parte de Hilario Ascasubi, Buenos Aires (Sanchez y Pezzola, 1998).   

 De la totalidad de las pruebas en las series mencionadas que fueron inicialmente de 12 y 15 

respectivamente, fueron descartadas algunas de ellas por no ajustarse metodologicamente su 

resultado, utilizando finalmente 10 pares de pruebas en cada serie. Los ensayos se realizaron 

utilizando  la  metodología  de  Muntz,  determinando  Velocidad  de  infiltración  (cm.min‐1), 

Infiltración acumulada (cm) e Infiltración básica (mm. hora‐1) medida que finalmente clasifica los 

suelos en función de las posibilidades de ingreso sostenido de agua en el mismo (Tabla 22). 
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Tabla 22. Resultados de las pruebas de infiltración para el VBRC. 

Grupo 
textural 

Nº de 
ensayo 

Nombre del 
Propietario 

Coeficientes Ecuaciones de 
Infiltración 

Ib 
(cm.h-1) 

 
Media 
Ib 
 (cm.h-1) 

   K n    

I 
Suelos 
franco- 
limosos 

 1 
 2 
 3 (R) 

Romero  
Perez U. 

0,68 
0,67 
0,90 

0,58 
0,61 
0,54 

2,32 
2,92 
2,20 

  

      
 4 Lambrech, R. 1,79 0,42 1,12   
      

 5 
Chida de 
Cusa S. 

0,45 0,73 4,99   

      

 6 
 7 (R) 
 8 (R) 

Lalich Hnos. 
0,34 
0,44 
0.11 

 
0,71 
0,64 
0,76 
 

3,24 
2,44 
1,52 

 2,62 

      
 9 
10 (R) 

Martinez J. 
0,49 
0,10 

0,59 
0,81 

1,82 
1,98 

  

      
11 Cusa A. 0,27 0,80 4,97   
      
12 
13 (R) 

Moreno G. 
1,32 
1,55 

0,51 
0,47 

2,49 
2,06 

  

II 
Suelos 
arenoso-
francos 

 
  
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
 
 

INTA Hilario 
Ascasubi 

 
2,20 
2,13 
2,45 
2,16 
3,00 
2,48 
3,05 
1,60 
0,53 
0,89 
 

 
0,36 
0,34 
0,56 
0,47 
0,32 
0,47 
0,41 
0,57 
0,68 
0,67 
 

 
1,05 
0,84 
7,08 
2,87 
0,97 
3,30 
2,35 
5,03 
4,02 
6,25 
 

 3,96 

      
11 
12 (R) 

Dumrauf, F. 
2,52 
1,27 

0,56 
0,63 

7,28 
6,50 

  

      
13 
14 

Sánchez, J. 
1,08 
1,09 

0,74 
0,73 

12,90 
12,09 

 12,49 

       
Fuente: Elaboración propia;R: Repetición; Ib: infiltración básica. 
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Las ecuaciones obtenidas muestran los siguientes coeficientes de acuerdo a la condición textural 

de los suelos. Aplicando la ecuación de Kostiakov la cual define dicha condición para los suelos 

en  estudio,  los  coeficientes  promedio  presentaron  numericamente  los  siguientes  resultados 

(Sanchez, 2014).   

Grupo I : K=0.70 ; n = 0,62 

Grupo II : K=1.88; n = 0,53 

Si se relacionan los resultados de las pruebas de infiltración con la definición de los estandares 

internacionales, se observa que la condición textural es calificada como franca limosa para el 

grupo  I y  franca arenosa para el grupo  II  con  infiltraciones básicas a  su vez  calificadas como 

relativamente lenta a media y relativamente rápida a rápida (Tabla 23).  

Tabla 23. Relación textural y clasificación de la infiltración básica 

Textura de suelo 
Velocidad de Infiltración 

básica 
(cm.h-1) 

Clasificación de la Ib 
 

(cm.h-1) 

Muy Arcillosa 0,12 Muy Lenta 
Arcillosa 0,12-0,5 Lenta 
Limosa 0,5-2 Relativamente Lenta 
Franca 2-6 Media 
Franco arenoso 6-12 Relativamente rápida 
Arenoso 12-25 Rápida 
Arena gruesa 25-100 Muy rápida 

Fuente: Soil Survey Manual (Soil Survey staff).  1951. 

 

b. Capacidad de retención hídrica de los suelos potencialmente regables: 

La capacidad de retención hídrica de los suelos con posibilidades de riego expresa claramente 

las posibilidades de almacenamiento de una cantidad indeterminada de agua de riego o lluvia. 

Esta condición unida a la Densidad Aparente de cada sitio y suelo regado vinculdo a su vez a la 

Evapotranspiración del cultivo de referencia  (Et0) y a la propia del cultivo regado (Etc ), definen 

el  tiempo  de  permanencia    del  agua  útil  en  el  suelo.  Los  suelos  del  VBRC  responden  a  tres 

condiciones  texturales  todas  cercanas  al  tamaño  grueso  de  material  particulado.  Similar 

condición se verifica en los suelos de las áreas de secano potencialmente regables de los partidos 

de Villarino y Patagones (Figuras 13 y 14).  
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Figura 13. .  Curvas de retención hídrica representativas de los suelos regados en el VBRC. 

Referenciando las condiciones de retención hídricas de los suelos con potencialidad de riego en 

Patagones sur, es posible observar que existe similitud textural y en consecuencia que es factible 

cuantificar similar retención hídrica, tal como se muestra en los sitios de estudio del partido de 

Patagones (Figura 14).  
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Figura 14. Curvas de capacidad hídrica para dos casos de estudio en el sur del partido de Patagones y su 
comparación con las curvas texturales promedio. 

La densidad aparente para los suelos arenosos‐franco en el área sur de Patagones fue de 1.35‐

1.45 Mg.m3 y en  los  suelos  franco–arenosos este  rango osciló entre 1.25‐1.35 Mg.m3  .  Estas 

densidades  aparentes  condicionan  las  retenciones  hídricas  en  términos  de  almacenamiento 

volumétrico cuya diferencias  fueron  de 8 y 13 % en volumen.  

En las áreas seleccionadas en Villarino norte, los suelos presentan características texturales de 

mayor  tamaño  de  grano, menor  proporción  de  limo  y  en  consecuencia  diferente  capacidad 

volumetrica retentiva. Las densidades aparentes suelen superar largamente los 1.45‐1.50 Mg.m3 

y en consecuencia las retenciones volumétricas son cercanas al 8%, lo cual se asemejan a los 

suelos arenosos‐francos del VBRC y a los del área central del Partido de Patagones ya descriptos. 

Con los parametros físicos conocidos tanto para el área de riego de ya existente del VBRC como 

para la región sur de Patagones, es factible calcular las láminas de riego posibles de aplicación 

en cada subarea de los suelos potencialmente regables de ambos Partidos (Sánchez et.al., 2012).    

2. Impacto ambiental potencial en los suelos con posibilidad de riego: 

Los  antecedentes  existentes  de  las  potencialidades  negativas  o  positivas  del  riego  sobre  los 

suelos del área en estudio, muestran una marcada resiliencia y estabilidad en condiciones de 

drenaje  aceptables  en  el  antecedente  arealmente  más  representativo  que  es  el  Valle 
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Bonaerense del Rio Colorado. Aún en condiciones adversas de irrigación por gravedad con aguas 

que, con facilidad habitualmente  superan 1 dS.m‐1 y que con frecuencia alcanzan 1.5 dS.m‐1 los 

resultados  son  favorables.  Habida  cuenta    de  la  situación  que  en  la  región  monitoreada  la  

superficie regada con metodología presurizada es solo del 2%, correspondiendo el 98% restante 

a surco, melga o platabanda por lo tanto estas últimas metodologías de riego si bien incorporan 

importantes láminas de aplicación, implican también  fracciones  de lavado  que producen una 

atenuación del fenómeno de la salinización en los suelos, representados mayoritariamente  por 

complejos  y  asociaciones.  Los  resultados  de  los  estudios  hidroquímicos41    muestran  que  al 

evaluar la calidad del agua de riego en el periodo 2006‐16 y analizar el posible impacto ocurrido 

en    la cuenca  inferior, no existen alteraciones edáficas que dificulten  la productividad de  los 

suelos. En  muestras de agua  tomadas en el punto de ingreso a la región Paso Alsina y en la red 

de canales de riego y drenaje matrices existente, en forma sistemática diaria en el agua de riego 

y mensual para el drenaje se efectuaron los análisis . Los controles se realizaron en el Laboratorio 

de Suelos y Aguas de INTA Ascasubi, con chequeos periódicos en  el Lanaqui (Cerzos‐UNS). En 

sus inicios el programa de análisis incluyó Conductividad Eléctrica (CE) (dS.m‐1), Ca++ y Mg++ ,  Na+, 

(meq.l‐1) pH, RAS y PSI y a partir de agosto del 2012 el mismo se amplió, considerándose  K+, Cl‐; 

CO3
=; HCO3

‐ (meq.l‐1)  Sólidos Totales y Dureza (ppm). Los controles incluyeron un periodo donde 

la disminución de la nivología (EAN mm), alcanzó un 40% acompañado esto por un incremento 

simultáneo  en  las  sales  totales.  Durante  este  período  específico  de  estudio  el  grado  de 

restricción de uso según FAO (Conesa Fernandez‐Vitora, 1993) se mantuvo en la categoría leve 

a moderada, la infiltración no mostró restricciones y el pH fue normal, mientras que de acuerdo 

a la normativa Riverside su calificación se mantuvo constante en C3S1. La tendencia específica 

del incremento de sales  resultó creciente 0.1 dS.m‐1.año‐1  en seis años y decreciente 0.16 dS.m‐

1.año‐1  en los últimos tres años. Solo en Junio de 2015 para el periodo mencionado de estudio 

de 10 años, aparecen registros de severidad en Cl‐ y Na+. A pesar que existió una significativa 

correlación negativa entre las variables caudal Q(m3.seg‐1) y C.E. (dS.m‐1) la correlación simple 

entre variables como C.E. y pH en un período definido  de análisis resultó ligeramente positiva r 

= 0.32 al  igual que  las múltiples relativas a RAS y dureza debido a  la neutralidad de  las sales 

participantes.  El sistema riego‐drenaje mostró una importante resiliencia lo cual se evidenció 

aún en 2013‐14 en los controles de suelo con altas conductividades en el agua de riego donde 

la mayoría del resto de los  parámetros se mantuvieron dentro de la tolerancia explicado esto 

por la eficiencia del sistema de drenaje, la lixiviación por las  precipitaciones que ocurren en el 

periodo de riego, la solubilidad y neutralidad de las sales presentes y la efectividad del sistema 

troncal  de  drenaje  cuyos  balances  hidrosalinos  mostraron    valores  de  extracción  de  sales 

positivos.  En  períodos  de  riego  anteriores  como  en  el  ciclo  1998‐99,  sobre  suelos  con  la 

aplicación por gravedad de 20  riegos con  láminas   de 100 mm.riego‐1, el balance hidrosalino 

resultó favorable sin alteraciones edafológicas en los mismos42. 

                                                            
41 Sánchez R.M.; Dunel Guerra L.G., Haag R. & N. Amiotti. 2016. Salinidad del agua de riego del río 
Colorado en su cuenca inferior. Periodo 2006‐2016. Formato Poster. XXV Congreso Argentino de la 
Ciencia del suelo, Rio Cuarto Córdoba.  
e‐book : http://inta.gob.ar/documentos/evaluacion‐de‐las‐areas‐bajo‐riego‐afectadas‐por‐salinidad‐y‐o‐
sodicidad‐en‐argentina‐0 
42 Sánchez R. M. &  L.G. Dunel Guerra.  2013. Reuso de agua de drenaje  en cultivos intensivos mediante 
aplicaciones por gravedad. Primer Congreso Ibeoramericano de Protección, Gestión, Eficiencia, 
Reciclado y Reuso del Agua, INTA‐UNS. Córdoba. 4pp.  
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De la región ribereña al río Negro en el Partido de Patagones sud y regada con pivots, un área 

aproximada de 1600 ha,    no existen  antecedentes  técnico‐científicos    suficientes  como para 

extraer conclusiones valederas , aunque es de suponer que el riego con aguas del río Negro no 

debiera producir  consecuencias en  cuanto a afecciones    salino‐sódicas    ya que  los  suelos de 

Patagones  poseen  un  nivel  de  Carbonato  de  Calcio  tal,  que  no  permitiría  el  desarrollo  de 

sodicidad  y/o degradación de la matriz del suelo. 

3. Cálculo de la demanda neta y estimación bruta de las necesidades de 

agua para el caso de una cédula de cultivo modal.  

Es de extrema importancia la estimación de la demanda neta y bruta sobre una hipotética área 

regada en el actual secano, independientemente del método a utilizar para aplicar el agua de 

riego ya sea por gravedad o presurizado. El conocimiento pleno de  la demanda en todas sus 

formas permitirá proyectar y planificar el futuro de las superficies diagnosticadas como aptas 

para el  riego.  La metodología utilizada para  su determinación,  (Allen et.al,  2006; CROPWAT, 

Ver.8)  no  solo  es  universalmente  conocida,  sino  es  identificada  como  confiable  en  los  foros 

científicos –tecnológicos como precisa y conveniente para los casos de planificación en estudio 

como el presente.  

 Mediante la utilización de la metodología descripta en FAO Nº5643 la cual consistió en primera 

instancia en  la determinación de  la Evapotranspiración del Cultivo de Referencia  (Eto), como 

dato  referencial  de  la  posición  cartográfica  para  cualquier  cultivo  a  realizar  y  a  partir  del  

Coeficiente de cada cultivo (Kc), se obtuvo la demanda real del cultivo o Uso Consuntivo (Etc). 

Con el uso complementario del modelo matemático CROPWAT44,   el cual calcula las demandas 

de agua de riego en condiciones de riego complementario o integral, se realizó una estimación 

de  la  demanda  neta  para  una  Cédula  Modal  con  cultivos  componentes  que  ya  se  están 

realizando en la región bajo riego del VBRC. Se utilizó la base datos climática CLIMWAT de FAO 

así como los datos climáticos de la Estación Experimental INTA Ascasubi, Cepeda (2013), los de 

la Chacra del MAA (Montenegro & Rodriguez, 2011) y Escuela Spegazzini, Carmen de Patagones. 

Los datos climáticos del aeropuerto de Bahía Blanca incluidos en la base climática del modelo 

CLIMWAT, complementario del CROPWAT así como los datos de la Estación Forestal Argerich y 

otras bases de datos climáticas descriptos en  trabajos,  (Donnari & Torre,1974) fueron utilizados 

para  describir  y  desarrollar  la  información  de  la  demanda  hipotética    en  Villarino.    La 

composición proporcional de la cédula de cultivos teórica construida se estimó en los siguientes 

porcentajes de superficie de cultivo y ocupación superficial: Girasol Grano y Semilla 25 %; Maíz 

Grano 25%; Cebolla 5 %; Zapallo 5%; Trigo bajo riego 10%: Alfalfa p /forraje 30%. Los resultados 

de la corrida del modelo, la dotación promedio neta y la derivación en hm3. año‐1 se muestran 

en la Tabla 24. 

Con el objetivo de corroborar la estimación de la derivación teórica se comparó luego el cálculo 

de la demanda neta a partir de la cédula de cultivos teórica variando la composición de la misma 

y utilizando la misma cédula de cultivos propuesta por Lucanera, et.al., (2017) incluyéndose en 

ella  algunas  variantes  con  respecto  a  la  cedula  modal  como  la  introducción  de  verdeos  de 

                                                            
43 Evapotranspiración del cultivo. Guias para la determinación de los requerimientos de agua de los 
cultivos. Estudio FAO Nº56 
44 CROPWAT: Modelo de estimación de demanda hídrica‐FAO 
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invierno y de verano, alfalfa semilla y pastura sin especificar composición florística en lugar de 

alfalfa pastura, (Tabla 25).   

La conclusión preliminar  indica que  la variación en  la composición en  la cédula de cultivo no 

genera  variaciones  importantes  en  el  caudal  estimado  anual,  sino  pequeños  cambios  en  la 

derivación anual neta estimada sin la carga de las pérdidas en los tramos de la red. Este pequeño 

cambio se registra aún variando la geoposición de la base climática tal como se observa en los 

resultados  de solo 10 hm3.año‐1 de diferencia lo cual implica para la estimación de la demanda 

neta anual de solo 1.19 % para cambios en la participación de cultivos  de la cédula, (Tablas N° 

24 y 25). 
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Tabla 24. Estimación de la demanda neta modal para un área teórica de 100.000 ha en el territorio de secano de los partidos bonaerenses de Villarino y Patagones45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos procesados en el modelo CROPWAT Ver. 8 (1)Requerimientos netos de riego; (2) Requerimiento de área regada. 

 

                                                            
45 La cédula de cultivo propuesta es probadamente viable no solo en ensayos experimentales, sino en el gran cultivo en el VBRC. 

Cultivo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
 

  

Deficit de precip.              mm               

                            
Alfalfa Fardo 214.0  158.8  78.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  37.4  112.6  174.8  204.0     
Cebolla 239.0  163.2  44.5  0.0  0.0  0.0  0.8  7.5  18.5  102.4  195.0  227.5     

Maiz 252.9  168.3  44.4  3.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  11.3  80.0  229.7     

Girasol  277.6  190.9  31.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  11.3  99.7  245.0     
Trigo b/riego 0.0  0.0  0.0  0.0  1.8  0.0  21.3  57.2  83.3  143.8  214.6  44.9     

Zapallo 160.9  166.5  83.7  26.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  18.0  46.1     

 
RNR (1) 

 
                 

   

en mm.dia‐1  7.0  5.5  1.6  0.1  0.0  0.0  0.1  0.2  0.7  1.9  4.3  6.4     
en mm.mes‐1  216.8  153.9  49.0  2.1  0.2  0.0  2.2  6.1  20.5  58.9  129.5  198.0     

en lt.seg‐1.ha‐1  0.81  0.64  0.18  0.01  0.0  0.0  0.01  0.02  0.08  0.22  0.50  0.74     

Area Irrig. (%)  90.0  90.0  90.0  30.0  10.0  10.0  15.0  15.0  45.0  95.0  100.0  100.0     

Rar(2) lt.seg‐1.ha‐1  0.9  0.71  0.20  0.03  0.01  0.0  0.05  0.15  0.18  0.23  0.50  0.74     

 
Derivación  
en m3.seg‐1 

 
 

81 

 
 

64 

 
 

18 

 
 

1.1 

 
 

0.11 

 
 

0.0 

 
 

0.75 

 
 

2.2 

 
 

8.1 

 
 

21.85 

 
 

50 

 
 

74 

   

en hm3.mes‐1  
216  154.8  48.2  2.6  0.31  0.0  2.0  5.8  21.7  58.52  129.6  198.2  ∑  837.3 

hm3.año‐1 
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Tabla 25. Estimación de la demanda neta en la cédula de cultivos considerada como representativa para el VBRC. (Lucanera G. et.al)46 

                                                            
46 Fundamentos para el riego integral de los Partidos de Villarino y Patagones. 2017 

Cultivo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
 

 

Deficit de precipitación              mm             

                          
Pasturas riego 205.5  150.7  75.6  31.7  0.0  0.0  0.0  0.0  7.8  59.2  157.3  196.6   
Zapallo 216.4  140.9  25.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0  28.2  138.2   

Verdeo de Verano 230.1  138.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  64.9  155.7  220.0   

Verdeo de invierno 0.0  18.7  2.4  0.0  0.0  0.0  15.8  38.1  42.8  0.0  0.0  0.0   
Trigo bajo riego 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  7.3  32.7  63.1  132.5  205.4  112.7   

Girasol grano y semilla  273.9  174.9  11.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  89.0  254.5   

Alfalfa semilla  277.7  200.9  92.7  22.9  0.0  0.0  0.0  0.0  5.1  45.7  212.6  263.9   

Cebolla  225.7  70.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.5  13.4  92.4  184.8  215.8   

Maiz bajo riego 257.7  136.0  12.9  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  7.4  145.8  247.6   

 
RNS (1) 

 
                 

 

en mm.dia‐1  6.6  5.1  1.8  0.7  0.0  0.0  0.1  0.2  0.4  1.4  4.9  6.3   
en mm.mes‐1  203.7  141.7  54.8  19.8  0.0  0.0  1.9  4.9  10.7  44.6  146.8  195.7   

en lt.seg‐1.ha‐1  0.76  0.59  0.20  0.08  0.0  0.0  0.01  0.02  0.04  0.17  0.57  0.73   

Area Irrig. (%)  87.0  98  90.0  76.0  0.0  0.0  13.0  15.0  80.0  83.0  89.0  89.0   

Rar(2) (lt.seg‐1.ha‐1)  0.87  0.60  0.23  0.10  0.0  0.0  0.05  0.12  0.05  0.20  0.64  0.82   

Derivación  
en m3.seg‐1 

76  59  20  8  0.0  0.0  1  2  4  17  57  73   

en hm3.mes‐1   203.5  142.7  53.5  20.7  0.0  0.0  26  5.3  10.3  45.5  147.7  195.5  ∑  827.3 
    hm3.año‐1 

Fuente: Elaboración propia con datos procesados en el modelo CROPWAT Ver. 8 (1)Requerimientos netos de riego; (2) Requerimiento de área regada. 
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4. Estimación de la derivación de la demanda anual neta y bruta: 

A partir del cálculo de la demanda neta anual en compuerta de chacra de  837.70 hm3 .año‐1 se 

realizaron los cálculos de derivación, considerando pérdidas en todos los segmentos de la 

probable traza de distribución: primaria, secundaria y terciaria.   

La máxima derivación requerida se produce en el mes de Enero con 81 m3.seg‐1 y la mínima en 

el mes de Junio sin demanda. De acuerdo a los datos obtenidos por el modelo y las estimaciones 

reales de la demanda aplicadas las correspondientes eficiencias en la red, la derivación bruta es 

del orden de los 2045.23 hm3.año‐1 (Tabla 26). 

Tabla 26. Cálculo de demanda anualizada, promedios y estimación de eficiencias en la red 

Fuente: Estimación de las demandas netas modelo CROPWAT-FAO; Estimación de las eficiencias: Gerencia técnica 
de Corfo R.C. (1) ∑ Demanda neta como requerimiento y/o derivación.(2) (m3.seg) promedio anual. (3) Dotación en 
cada etapa.  

Si bien el modelo estima los resultados en función de la metodología para los diferentes cultivos 

como  Kc,  fecha  de  siembra  y  cosecha,  extensión  de  las  etapas  fenológicas  en  días  y  otras 

variables,  estos  no  presentan  diferencias  sustantivas  en  la  demanda.  Por  el  contrario  aún, 

existiendo una ligera diferencia edafológica esta tampoco impacta fuertemente en los datos de 

la demanda, en el propio cultivo en diferentes suelos así como  tampoco entre cultivos de  la 

misma clase como es el caso de los cereales. Estas diferencias si aparecen como importantes, 

cuando  existe  un  cambio  de  bases  de  datos  climáticos  utilizadas,  por  caso  Bahía  Blanca  o 

Patagones donde la latitud y la precipitación juegan un rol importante. Las razones para explicar 

esto se deben a los casi 300 mm de diferencia en precipitación y no en la diferencia porcentual 

de la capacidad de almacenamiento de los perfiles   

Suponiendo un área a proyectar calculada en módulos de 100.000 ha con un patrón de cultivo 

como el estimado, la demanda neta promedio anual sería de 26.75 m3.seg‐1 con extremos de 81 

m3.seg‐1 en el mes de Enero y 0 m3.seg‐1 en el mes de Junio. A esta demanda calculada se le deben 

adicionar  las pérdidas por conducción o transporte,  infiltración y evaporación además de  las 

ineficiencias resultando un requerimiento de 64.85 m3.seg‐1  similar al estimado para  el VBRC. 

Según  datos  de  la Gerencia  técnica  de  Corfo,  la  dotación  promedio  anual  del  VBRC  es  0.58 

l/seg.ha, ligeramente inferior  a  0.648 l/seg.ha que es la demanda neta calculada por el modelo, 

sumadas  las  ineficiencias  del  sistema,  resultante de  sobreestimar  la misma en  función de  la 

longitud de la traza de la red primaria.  

 Sum demanda (1) 

(hm3.año-1) 

Derivación prom.Mensual 
 

(m3.seg-1)(2) 

Dotación 
 

(lt.seg-1.ha-1)(3)  

Sumatoria anual neta  

(+ 20 % pérdidas en 
aplicación en la parcela) 

837.73 

1047.16 

26.56 

33.20 

0.265 

0.332 

(+  20 % pérdidas en la red 
secundaria) 

1308.9 41.50 0.414 

(+ 20 % pérdidas en la red 
primaria) 
 

2045.23 64.85 0.648 
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Comparando en general estos datos calculados por el modelo CROPWAT con los registrados en 

el área del VBRC, se observó que existe una alta correspondencia con diferencias razonables 

debido a la composición de la cédula. 

La Cédula utilizada en el VBRC es la que surge del trabajo de consultoría realizado por el grupo 

liderado  por el Lic. Lucanera y que propone una integración promedio actual de acuerdo a los 

siguientes porcentuales de cultivos: Trigo bajo riego 2.1%; Maíz 6.8%; Girasol 6.1%; Verdeos de 

invierno 11.2 % ; Verdeos de verano 5.6%; Alfalfa para semilla 21.6%; Pasturas bajo riego 44.3%; 

cebolla 1.6%; Zapallo 0.7%. Esta fué utilizada como parámetro comparativo de la Cedula Modal, 

destacándose algunas condiciones de similitud de los cultivos aunque no en la misma proporción 

areal y  la participación de otros cultivos (Tabla 25).  

En el análisis del modelo se observa que la demanda y derivación neta es de 827.3 hm3. año‐1, 

similar a  los 837.73 hm3. año‐1  reportados en  la Cédula Modal a pesar que  la  integración de 

ambas cédulas son diferentes, lo cual explica que no es la integración de cultivos sino la base de 

datos  climática  y  su  latitud  lo  que  impacta  en  el  cálculo  o  estimación  de  la  demanda  neta. 

Aplicados  los mismos porcentajes de eficiencias para  la red primaria y secundaria se observa 

que se obtienen los mismos valores de dotación con una derivación bruta aproximada de 2000 

hm3. año‐1, una vez aplicadas las eficiencias en todos los niveles de la red y para el mismo módulo 

de 100.000 ha (Tablas 15 y 16). 

c. Obtención de la potencialidad de riego del río:  

  Según Cipolletti, (1899) el método mas racional es determinar el caudal necesario que 

lleva el río cada mes y el caudal necesario de una hectaria de riego para ese mes. El cociente 

mínimo  muestra la potencialidad. El punto crítico en que se verifica tal relación se llama punto 

crítico. 

∑ 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑟í𝑜
∑𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑒 𝑚𝑒𝑠 

 

 

El caso del río Negro verifica potencialidad positiva en todos los meses estudiados. 

 

d. Relación existente entre el caudal instantáneo de derivación actualmente reclamado 

y la sumatoria histórica de proyectos presentados.  

En la actualidad el objetivo para el estado provincial es regar los territorios de secano con aptitud 

potenciando  así  la  capacidad  económica  de  producir  cereales,  carne  y  en  menor  medida 

hortalizas, razón por la cual es posible establecer una relación: Caudal de Derivación sobre el río 

Negro – Superficie a Regar por Proyecto Propuesto, teniendo en cuenta el cálculo de dotación 

emergente  de  las  estimaciones  en  la  cédula  de  cultivo  de  demanda  neta  y  bruta,  luego  de 

aplicadas  las  ineficiencias  de  captación,  conducción,  operación  y  aplicación  cuya  resultante 

numérica en toma es 0.64 lt.seg‐1.ha‐1 (Tabla 27).  
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Tabla 27. Relación entre  los principales proyectos presentados, superficie estimada a  regar y 
caudal necesario de derivación en toma. 

Proyecto 
(1) 

Superficie estimada a 
regar (2) 

(ha)  

Caudal bruto estimado de 
derivación (3) 

(m3. seg-1) 
Villarino Norte  24000 15.6 
Ampliación del riego VBRC 100000 65 

Wauters + PROSAP 165000 105.5 
Aprovechamiento Margen 
norte (Riego con Pivots) 

20000 13.0 

Acueducto turístico- ganadero 
(Patagones) 

--- 1.9 

   
TOTAL 309.000 201(4) 

(1)Proyectos más importantes presentados oportunamente descriptos en la Tabla 21 (2) Superficie estimada de 
riego que cubriría el Proyecto (3) Caudal estimado de derivación bruta desde el río, considerando una dotación en 
ese lugar de 0.65 lt.seg-1.ha-1. 

 

Cabe destacar que el caudal instantáneo total derivado en toma sobre el río estimado (4) es una 

aproximación  de  la  sumatoria  de  los  proyectos  presentados  en  diferentes momentos  en  las 

áreas de secano consideradas aptas de los partidos de Villarino y Patagones. En algunos casos 

dichos proyectos superponen las áreas propuestas, tal es el caso del proyecto del denominado 

genéricamente Wauters en relación a su autor47, que si bien contemplaba regar una superficie 

mayor tal como fuera descripto, su desarrollo tendría lugar en  el área sur del Partido coincidente 

con aquella considerada por el Proyecto Prosap48. El mismo criterio aplica para la propuesta de 

Canal Aliviador para el área sur de Patagones. 

La denominada Ampliación del VBRC administrada por Corfo R.C., está vinculada al proyecto de 

trasvase del río Negro al río Colorado y simultaneamente al proyecto de riego en Villarino Norte, 

presuponiendo una expansión de 100000 ha en el secano incluido en el ejido de  los actuales 

canales matrices del VBRC.  

El Acueducto Turistico‐Ganadero no considera el riego como objetivo, sino la provisión de agua 

a las localidades y bebida de animales ubicadas en el centro del Partido de allí la baja estimación 

de derivación cercana a 2 m3. seg‐1,  valor que supera la extracción calculada. 

La superficie factible de ser regada por los proyectos aproximadamente 309000 ha, podría ser 

localizada en módulos de 100.000 ha de acuerdo a la cédula de cultivo y demanda calculada en 

el área total de 1.1 millones de ha de suelos aptos identificados en ambos partidos. 

   

 

                                                            
47 Aprovechamiento de las aguas del río Negro en el partido de Patagones. Provincia de Buenos Aires, Informe general, 
La Plata. 576 pp.Anexo Mapa 

48 PROSAP (Programas de Servicios Agricolas Provinciales), Secretaría de Agr. Gan, Pesca y Alimentos. 2009. 
Aprovechamiento múltiple de la margen norte del curso inferior del río Negro. 71pp. 
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Determinacion del caudal ambiental. 

1. Consideraciones relativas a la terminología internacional asociadas a la 

cuenca inferior del río Negro. 

Incluido en la traducción o interpretación del término “instreamflow” se pueden identificar los 

siguientes: Caudal Mínimo, Caudal Ecológico y Caudal Ambiental. Aunque cada organismo de 

investigación, área técnica o académica  adopta diferentes significados para cada término, en 

general, se pueden  definir de la siguiente manera: Caudal Mínimo es el que ocurre en periodos 

de sequía por el agotamiento de reservas o aportes  en los cursos superficiales de agua (Silveira 

y  Silveira,  2003)49.  Caudal  Ecológico:  caudal  que  se mantiene  en  el  cauce  de  un  río  para  la 

conservación  de  los  ecosistemas  o  biodiversidad  acuática  (CONAMA‐Chile,  1998;  Bernardo, 

1996; Benetti et.al, 2003)50 y Caudal Ambiental: es un caudal que asegura el cumplimiento de 

las  funciones ecológicas, sociales y económicas de  los cursos de agua  (DGA, 1998; CONAMA‐ 

Chile, 1998)51.  Lo relevante de estas definiciones es que el caudal ecológico es una medida para 

la protección ecológica exclusiva y no necesariamente representa un beneficio directo para el 

hombre mientras que el  caudal ambiental  tiene como  finalidad  satisfacer  la demanda de  las 

poblaciones, caso concreto provisión de agua potable, irrigación o generación de energía aguas 

abajo.  Es por esto que existe cierto grado de confusión en la terminología como en este caso 

que considera el caudal ecológico en algunas ocasiones denominado también ambiental como 

flujo o volumen de agua que debe permanecer en el cauce de un río para mantener ciertos usos 

ambientales.  En  el  río  Negro  los  ecosistemas  participantes  son  unidades  conceptuales 

adimensionales y atemporales definir un ecosistema o varios  interactuando es una tarea que 

requiere un análisis más profundo particularmente en el caso de los ecosistemas lóticos como 

este  y  el  del  Colorado  vinculando  este  análisis  necesariamente  al  EIA  (Estudio  de  Impacto 

Ambiental) que requiere el proyecto global. Para el caso de la cuenca inferior del río Negro existe 

una  acepción  de  ambos  términos  ambiental  y  ecológico  ya  que  no  solo  existen  poblaciones 

importantes aguas abajo sino, espacios físicos donde el curso de agua solo interactúa con los 

sistemas ecológicos (Dominguez & Rodrigues, 2013). 

El hábitat físico actual es la resultante necesariamente de la combinación de la estructura física 

y  régimen  del  flujo  tal  como  ocurre  en  este  caso,  los  estudios  de  ecosistemas  acuáticos 

reconocen que  los  componentes  físicos o  abióticos    están determinados  básicamente por  la 

geomorfología y el flujo hidrológico. Se pueden considerar entonces estos dos aspectos como 

las  variantes  forzantes  propias de los ríos que pueden producir cambios en la estructura de un 

ecosistema en un área particular como la cuenca inferior del río Negro.  

En el análisis es necesario incluir no solo el control de las aguas superficiales  sino también las 

aguas subterráneas hiporreicas y freáticas y el sistema ripariano  vegetal a orillas del cauce, que 

aunque su dinámica pareciera ser de escasa magnitud en el tramo inferior de  la cuenca  con 

precipitaciones inferiores a los 300 mm anuales, no carece de tener importancia en lo biólogico.  

                                                            
49 Citados por Dominguez & Rodrigues,(2013) 
50 VID 49 
51 VID 49 
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El análisis de los datos para la cuenca inferior está centrado en la estación hidrométrica Primera 

Angostura52 sobre una serie de registros diarios con inicio en 1927 a la actualidad.  

2. Breve descripción de los principales métodos de determinación del caudal 

ecológico y sus aspectos mas importantes con relación a la cuenca inferior del 

río Negro. 

Los métodos existentes se dividen en tres grupos principales por sus requerimientos de datos 

iniciales: hídricos, hidráulicos y holísticos.   

Síntesis  referencial a la metodología hídrica y la posibilidad de su utilización   

 

Método de Curva de Permanencia. 

Consiste en la construcción de una curva a partir de datos de  caudales diarios,  mensuales o 

anuales  donde  se    presenta  la  relación  entre  ciertos  rangos  de  caudales  y  el  porcentaje  de 

tiempo en que cada uno de esos rangos es igualado o excedido. El caudal ecológico es expresado 

como un valor fijo que corresponde a un rango de caudal que se mantiene igualado o excedido 

un cierto porcentaje de tiempo (Silveira y Silveira, 2003). Ese porcentaje es elegido a criterio de 

los expertos y generalmente se ha realizado de acuerdo estudios en ríos que dan  indicios de 

ciertos niveles mínimos en que peces o  invertebrados aún  pueden sobrevivir. Según Benetti 

et.al., (2003) en Brasil se estiman caudales mínimos ecológicos siguiendo esta metodología. En 

el Estado Pernambuco se calculó  indirectamente un caudal ecológico como el 5% de Q90 es 

decir,  un  porcentaje  de  5%  del  caudal  que  es  excedido  o  igualado  en  90%  del  tiempo  de 

observación.  

Método del caudal mínimo de 7 días con período de ocurrencia de 10 años(7Q10). 

 Este método entrega el valor de un caudal mínimo estadístico 7Q10 que corresponde al valor 

que en media, cada diez años, será igual o menor que el caudal medio en cualquier evento de 7 

días  de  sequía  consecutivos  (Silveira  y  Silveira,  2003).  Este  método  supone  que    a  valores 

menores que éste puede generarse un stress ecológico, por  lo cual, es considerado como un 

caudal ecológico. Este método ha sido ampliamente usado en Brasil (Benetti et.al,  2003).  

Método de Tennant. 

 Está basado en un estudio realizado por la US Fish and Wildlife Service  en 11 arroyos y ríos  

ubicados  en Montana,  Nebraska  y Wyoming.  Los  estudios  buscaban  encontrar  una  relación 

entre el caudal y la disponibilidad de hábitat para la  biota acuática, el transporte de sedimentos 

y la disponibilidad para la recreación (Tennant, 1976). Para esos cursos de agua  determinó que 

el hábitat comenzaba a degradarse cuando el flujo era inferior al 10% del flujo medio anual (esto 

asociado a una velocidad media de 0,25 m/s y una profundidad media de 0,3 m), mientras que 

el 60% se consideró como un caudal para mantener un hábitat óptimo. Se adapta muy bien a 

ríos de montaña, con participación humana reducida pero con población en la cuenca.  

                                                            
52 Serie de datos diarios de caudal en  m3.seg-1 1927-2016 de la estación hidrométrica Primera Angostura aportados 
por la DPA (Dpto. Provincial de Aguas de Río Negro).  
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Método Range of Variability Approach (Aproximación por Rangos de Variabilidad) 

 Según sus   propios autores, este método ha  sido  ideado para casos en que    se  tenga como 

primer objetivo de manejo,  la  conservación de    los ecosistemas.  Se basa en datos de  largos 

periodos  de tiempo donde se describe la variabilidad hidrológica antes y después de instalada 

una represa.   Consiste en tener una descripción del flujo natural a través de 32 parámetros que 

fueron  considerados  y  definidos  por  Ritcher  (1996)  como  claves  en  el  funcionamiento  del 

ecosistema para luego, estimar un rango de variación máximo de esos parámetros. Se  considera 

como flujo natural aquel que se registra antes de la instalación de una represa. Con este método 

se recomienda un sistema de manejo con objetivos anuales  intentando emular o “imitar”  las 

características del  flujo natural  después del funcionamiento de la represa o hidroeléctrica. Esta 

metodología  es  adaptativa  y  depende  el  monitoreo  continuo  para  la  redefinición  de  sus 

objetivos. La misma  podría aplicarse en donde existe una base de datos que el modelo reclama. 

 Métodos hidráulicos. 

Tienen una fuerte base hidráulica en su utilización relacionando las variables físicas del curso de 

agua con su incidencia en el hábitat. 

 Método del Perímetro Mojado. 

Se  considera  que  variables  hidráulicas  simples  como  el  perímetro mojado  o  la  profundidad 

máxima son factores limitantes en la biota del cauce. Estos métodos generalmente se basan en 

estudios  de una sección transversal de un río para así relacionar la magnitud de la descarga con 

la profundidad de los cauces, velocidad y perímetro mojado. El río Negro en su curso inferior no 

posee un  set  de datos  del  perímetro de mojado de  registro permanente  y  prolongado para 

abastecer el insumo de datos requerido por este tipo de modelo.  

En este método se asume que  la  integridad del hábitat está directamente relacionada con el 

área húmeda del hábitat. Para ello se construyen curvas de descarga versus perímetro mojado  

mostrando como crece rápidamente el perímetro mojado a medida que aumenta la descarga 

hasta un cierto punto de inflexión donde el perímetro ya crece a una tasa  menor. Generalmente 

el  flujo recomendado es aquel cerca de este punto de inflexión pues se presume es el punto 

óptimo  para  el  normal  desarrollo  de  los  ecosistemas.  Posee  una  fuerte  crítica  cual  es  la 

dependencia de hábitat en relación a una medición física puntual. 

Métodos de simulación de hábitat. 

Las especies participantes en  los ecosistemas están mejor adaptadas a ciertas características 

hidráulicas,  estructurales  y  geomorfológicas.  Al  conocer  cómo  afecta  el  caudal  a  estas 

características  se  puede predecir  el  caudal óptimo para mantener  las  poblaciones.  Entre  los 

métodos  de  simulación  de  hábitat  una  de  los  más  usadas,  se  encuentra:  Instream  Flow 

Incremental Methodology  (IFIM).  El mismo  fue desarrollado por US Fish and Wildlife Service 

integrando  modelos  analíticos  hidráulicos    junto  con  el  estudio  de  la  calidad  del  agua, 

sedimentos, estabilidad de los canales, temperatura y otras variables que afectan la producción 

de peces. También contiene un modelo computarizado (Physical Habitat Simulation System) que 

relaciona el caudal con datos obtenidos del hábitat físico. (Washington Department of Fish and 

Wildlife, 2003). Esta metodología como los métodos holísticos requieren una gran cantidad de 
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datos completos: Hidráulicos, hidrológicos, microbiológicos, económicos, biológicos y requieren 

tiempo  de  toma  de  muestreo  y  gran  cantidad  de  recursos.  Esta  metodología  integra  la 

simulación de hábitat y sistemas de análisis mediante el software PHABSIM “Physical Habitat 

Simulation  System”  desarrollado  por  la  USGS.  El  río  Negro  no  posee  la  base  de  datos  que 

requiere este modelo en su cuenca inferior  

3. Antecedentes en la fijación de umbrales. 

Dado que no existen antecedentes relevantes para  la cuenca  inferior es  importante tener en 

cuenta lo ocurrido en regiones que en alguna medida podrían ser comparables. La CONAMA‐

Chile, 1998)53  la cual considera el caudal ecológico como caudal mínimo que da cuenta de  la 

conservación  de  la  biodiversidad  propia  del  curso  en  cuestión‐  adecuado  para  asegurar  el 

cumplimiento  de  las  funciones  y  servicios  ecológicos  del  medio  acuático  como  lo  son  la 

mineralización y asimilación, entre otros 

Complementariamente,  la  DGA54  recomienda  el  cálculo  del  caudal  ecológico  a  través  de 

métodos de tipo hidrológicos. Explícitamente declaran que el caudal ecológico puede estimarse 

como  el  10 %  del caudal medio anual, lo cual  ha sido el criterio comunmente utilizado en Chile 

(DGA, 1999 y Tharme, 2002)55. De todos modos es importante resaltar que un caudal calculado 

de esta manera carece de critérios ecológicos y generalmente ha representado el valor de un 

caudal mínimo. 

Si bien con el Método de Tennat se estimó que a valores de caudal inferiores al 10% del caudal 

medio anual, el hábitat para peces comenzaba a degradarse, este fué un valor aportado con un 

enfoque simplista y en rios con característcas diferentes a las presentadas en ríos centrales de 

Chile.  El  mismo  Tennant  (1976)  fija  límites  vinculando  el  %  del  caudal  medio  anual  con  el 

mantenimiento de los niveles de calidad del hábitat (Tabla 28). 

Tabla 28. Niveles porcentuales recomendados de caudal base en los periodos de riego y recesión para las 
condiciones del hemisferio norte. 

 
Categoria del caudal 

 
Recomendación del régimen de caudal base 

(%) 
Octubre a Marzo 
(periodo recesivo) 

Abril a septiembre  
(periodo productivo) 

Abundante 200 200 
Rango optimo 60-100 60-100 
Excepcional 40 60 
Bueno 20 40 
Degradación 10 30 
Pobre o mínimo 10 10 
Degradación severa < 10 < 10 

Fuente : Tennant (1976) 

En Francia  la Ley francesa de aguas establece como caudal mínimo, el 10% del caudal medio 

interanual  para  un  promedio  de  5  (cinco)  años  y  en  España,  la  Dirección  general  de  Obras 

                                                            
53 VID 49 
54 VID 49 
55 VID 49 
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Hidráulicas  fijó el 10% del caudal medio  interanual, adoptando  similar  criterio que Colombia 

(Dominguez & Rodrigues, 2013). 

Por lo tanto es importante destacar que para la región es factible determinar un caudal mínimo 

que podría ser ambiental ‐ ecológico luego de un estudio y análisis del hábitat y del mismo modo 

ambiental por su impacto en las poblaciones involucradas  

 En casi todos los países donde se determina un caudal ecológico se expresa un deseo implícito 

de alcanzar la preservación del ecosistema, sin embargo, después de una revisión de los distintos 

tipos de métodos, es notorio que ninguno considera un estudio ecosistémico como tal, donde 

se defina un ecosistema se delimiten los componentes según las magnitudes de las relaciones 

entre ellos y se identifique cómo la alteración del régimen hídrico impacta en el flujo natural de 

materia  y  energía.  Por  el  contrario,  muchas  de  las  definiciones  y  acciones  atribuidas  al 

establecimiento y gestión de los caudales ecológicos se refieren realmente al establecimiento 

de caudales mínimos debido a que no toman en cuenta ningún tipo de criterio ecológico para 

su definición (Franquet Bernis, 2009). 

Finalmente, es importante aclarar que el instrumento de ordenamiento territorial como estudio 

de base debería anteponerse a la determinación de un caudal ecológico. Primero es necesario 

determinar con la comunidad, organismos y sociedad académica los usos del suelo y agua que 

se  desean  en  el  territorio  para  luego  calcular  un  caudal  correspondiente  a  satisfacer  tales 

demandas, (Castro Heredia, et.al., 2006).  

4. Determinación del caudal ambiental en la cuenca inferior del rio Negro. 

 

a. Analisis de los datos y cálculo 

A  partir  de  una  serie  de  datos  diarios  prolongada  de  registro  de  caudal56  de  la  Estación 

hidrométrica primera angostura , se extrajo la década más reciente disponible 2007‐2016 con el 

objeto  de  ensayar    una  simulación  del  caudal  ambiental  ‐  ecológico  (Q  eco)    de  acuerdo  a  la 

metodología de Tennant  (1976). Es preciso aclarar que se trató de una aproximación ya que 

según Castro Heredia (2006) se carece de un estudio de ordenamiento territorial. En principio 

se estableció la normalidad de la población de datos, calculando las medias para cada año, mes 

a mes sus valores medio mensuales con su correspondiente desvío standard, error standard e 

intervalos de confianza al 95 % .  

Los resultados muestran claramente que existen 2 (dos) periodos anuales bien diferenciados en 

la  distribución  de  los  caudales  aforados:  Octubre  – Marzo  y  Abril  ‐  Septiembre.  El  primero 

coincidente con el período de riego pleno y el  segundo con el de  receso aunque con alguna 

coincidencia al comienzo y al final del mismo con los últimos y primeros eventos de riego. Se 

observa en principio que los mayores caudales medios mensuales se verificaron en la temporada 

invernal de la década estudiada (Figura 15).  

                                                            
56 Datos de caudal serie 1927‐2016 de la estación de aforo Primera Angostura, situada en Provincia de  Río Negro 
cercana a Guardia Mitre y aportados por la DPA (Departamento Provincial de Aguas, Rio Negro). 
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Fuente: Elaboración propia con datos originales del DPA.  

Figura 15. Caudales medios Estación Hidrológica Primera Angostura serie 2007-2016. 

En tres de los diez años, 2007,2009 y 2012 los rangos entre máximos y mínimos fueron extremos 

superando  largamente  los  1000  m3.seg‐1,  coincidente  con  los  máximos  caudales  medios  y  

desvíos standards más elevados con escurrimientos dispares condicionados, es de suponer a 

consecuencia del manejo de los embalses, precipitaciones en la cuenca, volumen de deshielo y 

consumos de riego y agua potable aguas arriba. Los caudales minimos interanuales no presentan 

alteraciones importantes (Figura  16). 
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Fuente: Elaboración propia con datos originales del DPA.   

Figura 16.  Caudales medios máximo, mínimo y mediana 

La  media  anual  comparada  en  la  totalidad  de  la  serie  interanual  muestra  un  intervalo  de 

confianza aproximado del 95% de entre 400 y 850 m3.seg‐1 con una regresión aproximada de 

700 a 550 m3.seg‐1 con pendiente negativa en la población de datos de la década estudiada.  

El  caudal  ambiental  ‐  ecológico  (Q  eco)  calculado  como el  25 % del  caudal de  la media  anual 

comparada a pesar de que la metodología de Tennant (1976), establece un  límite  inferior de 

caudal del 10% de la media, siempre se mantuvo por debajo del caudal mínimo (Figura 16), el 

cual osciló entre 200 y 400 m3.seg‐1. Esto muestra que existe una franja de seguridad muy amplia, 

no solo porque el mínimo se mantuvo siempre con valores por sobre el Q eco proyectado, sino 

porque la mediana y media largamente duplican el valor de este alcanzando niveles de entre 

500 y 600 m3.seg‐1.  

Los valores de las medianas anuales que en principio no se ve afectada por valores extremos así 

como  la media que  si  se  ve  afectada por estos  y  en  consecuencia  impactando  sobre el Qeco 

simulado, muestran una dispersión importante de las medias anuales  con un r2  = 0.13 el cual 

presenta una bondad de ajuste a la media anual  sumamente baja y una pendiente descendente 

con coeficientes de regresión ajustados a modelo (Figura 17). 
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Fuente: Elaboración propia con datos originales del DPA. 

Figura 17. Media interanual y caudal ambiental - ecológico (Qeco) calculado. 

Comparando  el  Caudal  Ambiental  ‐  Ecológico  (Q  eco)  simulado  con  el  Caudal  Mínimo  (Qmin) 

registrado en el a década en estudio, se observa que el Q eco siempre se mantuvo por debajo en 

valores del Qmin  (Figura 2 y 3  ).   Todos  los  registros de  la serie decádica muestran pendiente 

negativa, es decir que el derrame medio anual tiene una tendencia decreciente en  la misma 

atribuible a  los  factores antes señalados mas  la demanda evaporativa, pero a no dudarlo  las 

variables mas influyentes son los escasos registros nivológicos de la década en la alta cuenca y 

el manejo de los embalses. 

Los  caudales medios  separados  por  periodos  de  demanda  de  riego  y  no  riego, muestran  el 

periodo  de  riego  una  dispersión muy  grande  entre  los meses  del  subperiodo  de  Octubre  a 

Diciembre  que se hace máxima ente los años estudiados 2007 y 2009, resultando mucho mas 

estable  en  el  subperiodo  Enero–Marzo.  La  media  general  interanual  calculada  como  una 

regresión entre años se ubica  en forma aproximada entre 450 y 550 m3.seg‐1 . Por tratarse del 

periodo  pleno  de  riego  estos  valores  si  bien  en  el  análisis  son  definidos  por  una  regresión 

interanual, debido a su gran dispersión en el primer subperiodo debiera considerarse con mayor 

cuidado porque es el momento de mayor demanda de riego. En el segundo subperíodo, Enero‐

Marzo, los caudales medios anuales caen a niveles casi uniformes con una media aproximada 

de 500 m3.seg‐1. En la totalidad de los años la media del Q eco para todos los meses estudiados 

en el subperiodo se mantuvo en niveles inferiores a la media anual de caudales aforados en la 

estación hidrométrica (Figura 18). 
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Fuente: Elaboración propia con datos originales del DPA. 

Figura 18. Caudales medios 2007-2016 registrados en el periodo de riego. 

En relación al periodo de recesión del riego Abril‐ Septiembre el cual cabe destacar que no es 

enteramente recesivo sino que los meses de Abril y Septiembre aún reciben agua de riego en 

algunos cultivos en forma temprana en Septiembre y tardía en Abril. Se constata que la media 

de estos meses es creciente por encima de los 600 a 800  m3.seg‐1 con máximas en los meses de 

Junio y Julio con una regresión con pendiente creciente inversamente al periodo de riego, sin 

duda debido a la restricción de la demanda en la alta y media cuenca como consecuencia del 

periodo  invernal.  Igualmente que en  el  periodo pleno de  irrigación  los  caudales  aforados  se 

mantuvieron por encima para todos los años y en todos los meses del periodo en estudio del 

Qeco (Figura 19). 
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Fuente: Elaboración propia con datos originales del DPA. 

Figura 19. Caudales medios 2007-2016 Primera Angostura registrados en el periodo de recesión. 

b. Conclusiones resultantes del estudio decádico 

El estudio se realizó sobre datos de la década reciente en Primera Angostura, sitio de aforo que 

representa el agua disponible  efectivamente para cuenca inferior del río Negro. En el mismo se 

verificó que la diferencia entre los valores medios de caudal (600 m3.seg‐1) y mínimos medios 

superiores a 200 m3.seg‐1 fueron  suficientemente amplios como para suplir las necesidades de 

nuevas áreas bajo,   luego de cubrir  las demandas actuales aguas abajo del punto de estudio. 

También se verificó que el caudal ambiental‐ ecológico (Qeco) calculado como un 25% de la media 

para la serie 2007‐2016 fue inferior en la totalidad de los años a los 200  m3.seg‐1 , nivel inferior 

al señalado caudal mínimo medio.  

EL caudal ambiental calculado como el 25% del caudal medio por  la metodología de Tennant 

(1976), representa un umbral muy superior al 10% recomendado como mínimo base en dicha 

metodología.   

Existen dos periodos claramente diferenciados de demanda hídrica el periodo de riego y el de 

receso los cuales coinciden inversamente con la oferta hídrica. A su vez dentro del periodo de 

riego se  identifican dos periodos medios aforados el primaveral de mayor caudal medio y el 

estival con una media algo inferior aunque mas estabilizada. En ambos casos muy por encima 

del caudal ambiental‐ ecológico (Qeco). 
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La  comparación entre medias del  caudal, minimo y  ecológico muestra que en el  periodo en 

estudio  el  caudal  ecológico  (Qeco)  siempre  se mantuvo en un nivel  inferior  a  acualquier otra 

media estimada para el mismo periodo (Figura Nº 20).  
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Fuente: Elaboración propia con datos aportados por la DPA.  

Figura 20. Posición  comparativa entre medias de caudal  interanual, minimo y ecológico. 

Los  caudales  medios  anuales  e  interanuales  y  las  diferencias  con  el  mínimo  y  ecológico, 

resultaron más que suficientes para satisfacer los sitios de demanda en la cuenca inferior como 

las áreas bajo riego y sitios de extracción de caudales ya establecidos  tanto en la Provincias de 

Buenos Aires como de Río Negro. 

Desarrollo de módulos potenciales de riego en las áreas con aptitud.  

Los  suelos  de  las  áreas  planas  de  ambos  partidos  poseen  suficiente  superficie  regable  para 

pensar en el desarrollo potencial de nuevas áreas bajo riego en gran escala. De acuerdo al Mapa 

N° III se observa que existirían 3 (tres) áreas de inmediata y relativamente sencilla aplicación de 

cédulas de cultivo como  las calculadas en el punto anterior a desarrollar de acuerdo a como 

estas varíen su composición y proporcionalidad: Villarino norte, la ampliación del área de riego 

del VBRC y Patagones en su planicie centro‐sud, sin perjucio de futras ampliaciones, dado que 

el territorio es apto arealmente para admitir futuros módulos adicionales. Del mismo modo el 

desarrollo  de  nuevas  áreas  por módulos  superficiales  de  naturaleza  y  composición  variable, 

responderían  a  las  diferentes  propuestas  de  proyectos  que  en  uno  y  otro  Partido    fueron 

realizadas a través del tiempo con abastecimiento de agua físicamente de distinto puntos, pero 

de un mismo origen cual es la cuenca media –inferior del río Negro (Mapa II).  
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1. Consideraciones relativas al impacto económico‐social del desarrollo de 

nuevas áreas de riego en Villarino y Patagones. 

Las dificultades mayores en el desarrollo de nuevas áreas de riego en el sur de la Provincia de 

Buenos Aires como provincia ribereña y a partir del uso de agua proveniente del río Negro es la 

captación y transporte por gravedad de la misma para lograr dominio aguas arriba del cauce en 

la margen norte del río en la provincia de Río Negro y llegar con suficiente altura a territorio 

bonaerense.  La  conducción  requiere  recorrer una distancia  considerable en virtud de que  la 

captación en  territorio propio de utilización demanda una elevación de 15‐20 m en la barda y 

aunque esto aplica para pequeños caudales, no es así para grandes volúmenes destinados al 

riego de extensos territorios debido a los elevados requerimientos  energéticos. De manera tal 

como ya se expresara que tanto para el trasvase que cubriría Villarino norte y la ampliación del 

VBRC como para la derivación hacia Patagones en Negro Muerto, ambas trazas requieren contar 

con  la  complementación  de  los  Proyectos  que  la  Provincia  de  Río  Negro  tiene  previsto 

desarrollar  en  su  territorio  coincidiendo  para  Buenos  Aires  con  áreas  de  conducción  de  los 

canales matrices (Proyecto FAO UTF ARG 017).   

El desarrollo del Valle Bonaerense del río Colorado se facilitó en función de una derivación casi 

natural  por  tratarse  su  tramo  inferior  de  una  planicie  deltoide  de  inundación  en  la  cual  las 

bocatomas de los canales matrices parten con dominio en el propio territorio de uso. No existió 

la necesidad de buscar cota de altura para la captación, prueba de ello es que los productores 

comenzaron originalmente la extracción en canales rudimentarios en excavación para abrevar 

la hacienda.  El planteo para el  río Negro es diferente,  aunque una vez  ingresada el  agua en 

territorio bonaerense tendría condiciones ventajosas tanto o más que en el caso del Colorado 

por ejemplo en cuanto a la calidad del agua de riego entre otras. 

Más allá de las condiciones físico‐quimicas favorables que presenta el riego con agua de mejor 

calidad para el sur de Buenos Aires, existe la posibilidad de abastecimiento de agua potable para 

poblaciones  y  hacienda  ya  que  ambos  territorios  adolecen  de  la  provisión  adecuada  en  los 

acuíferos  existentes  ya  sea  por  elevada  profundidad  o  salinidad  extrema,  lo  que  obliga  a 

soluciones  de  abastecimiento  complicadas  en  lo  logístico  como  el  transporte  de  agua  en 

camiones cisterna siempre con costos elevados.  

A partir de la proyección de los resultados físicos y considerando los precios promedio de los 5 

(cinco) años en el VBRC, se realizó un estudio patrocinado por la Bolsa de Cereales y Productos 

de Bahía Blanca57, estimando las valorizaciones de las producciones e insumos y mano de obra. 

Los  resultados muestran  que  el  valor  total  de  las  producciones  probables  en  función  de  las 

nuevas  superficies  bajo  riego  es  del  orden  de  555.890,  690  millones  de  dólares  para  las 

producciones agrícola‐ganaderas y 194.352,584 millones de dólares para los insumos y servicios, 

totalizando estos valores un monto cercano a 750 millones de dólares. 

Si bien la sumatoria de los proyectos presentados a lo largo de la historia, suman una superficie 

regable cercana a 309 mil  hectáreas y demandan una derivación bruta de 201 m3.seg‐1 (Tabla 

27) y esto esta expresado en caudal constante en el año calendario,  la realidad es que existe 

                                                            
57 Lucanera G. et.al. 2018. Fundamentos para el riego integral de los partidos de Villarino y Patagones. 
Convenio UNS‐BCPBB. Versión para difusión 83 pp.  
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territorio  apto  para  una  expansión  sustancial  de  esta  superficie  o  bien  localización  variable 

dentro  del mismo mientras  el  caudal mencionado  solo  expresa  la  cuantificación  política  del 

reclamo de uso de agua de la Provincia de Buenos Aires de la cuotaparte por derecho ribereño. 

Las condiciones topográficas de planicie extendida, profundidad y físico‐quimica de los perfiles, 

el  atemperamiento por  cercanía  al mar,  las posibilidades de drenaje  sin  retorno entre otros 

resultan condiciones invalorables para la expansión masiva del riego en Villarino y Patagones. 

a.  Condicionantes regionales favorables para el desarrollo del riego:  

Las áreas actualmente de secano de los partidos bonaerenses de Villarino y Patagones, poseen 

condiciones favorables para el riego en sus diferentes metodologías de aplicación ya sea por 

gravedad o sistemas combinados de gravedad‐presurizados. 

 Los suelos a su vez permiten y admiten la aplicación de agua de riego, tal como se ha 

demostrado con la información bibliográfica existente y antecedentes que existen en la 

región  

 La topografía que en general es plana, lo cual no requiere de grandes movimientos de 

suelo con lo que esto significa para el ambiente por los cortes y rellenos en el caso del 

riego por gravedad.  

 El sistema futuro de drenaje no requiere retornos a ningún cauce tanto del rio Negro 

como  del  Colorado,  tampoco  requiere  de  la  utilización  de  áreas  de  sacrificio  para 

eliminar los excedentes de drenaje, sino que los mismos pueden derivarse al océano con 

una dilución aceptable por los estándares internacionales (Pizarro,1978). 

 La calidad de agua de riego del río Negro es sensiblemente superior a la del río Colorado 

en cuanto a la concentración salina en dS.m‐1, esto no solo permitirá la dilución en caso 

de eventual trasvase de cuencas, sino disminuir la carga salina sobre los perfiles regados 

en su aplicación directa. 

 La  cercanía  al  oceáno  es  otra  ventaja  comparativa  favorable  para  la mayoría  de  los 

cultivos de grano como trigo, maíz y girasol, así también como para las pasturas ya que 

a  pesar  de  la  latitud  creciente  los  territorios  regables  se  verían  atemperados  en  sus 

temperaturas extremas y con un incremento de  la humedad relativa en comparación 

con otras áreas continentales de ambas cuencas. 

 El caudal ambiental o ecológico resultó siempre inferior en aproximadamente un 50 % 

al caudal mínimo medido en la cuenca inferior aguas debajo de las áreas de riego más 

importantes.  

 En el caso de aplicaciones de riego por gravedad existe  la experiencia y el desarrollo 

tecnológico  del  Valle  Bonaerense  del  Colorado,  particularmente  en  materia  de 

nivelación , manejo del agua de riego, manejo de cultivos bajo riego, maquinarias etc.. 

 Para ciertas áreas y subáreas de los territorios a regar existe la posibilidad de recurrir a 

sistemas presurizados de aplicación de agua de riego cuyo abastecimiento podría ser a 

partir de hipotéticas acequias provenientes del riego gravitacional y la presurización a 

partir de energías renovables. 

 La posibilidad de aplicación de agua de riego con  la generación de oasis en  las áreas 

planas  actualmente  de  secano,  además  del  impacto  productivo  económico‐social 

tendría un efecto positivo en la disminución de la erosión eólica atenuando el traslado 
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del material particulado de un punto a otro con la consiguiente pérdida paulatina de la 

escasa fertilidad que naturalmente poseen esos suelos. 

 Los caudales ficticios de derivación y aplicación calculados en la propuesta actual , son 

similares a los utilizados en los principales proyectos. 

 

2.  Sugerencias de los Términos de referencia (TDR) como temas de estudio y 

trabajo a desarrollar para futuras consultorías temáticas. 

 

 El riego en las planicies de secano de Villarino y Patagones no está condicionado por la 

calidad de las aguas ni por la aptitud de los suelos, sino por el modo y lugar de donde 

extraer el agua de riego del río Negro y en la dificultad de transportarla hasta la Provincia 

de Buenos Aires. 

 Una vez definido el caudal de derivación es necesario localizar el/los punto/s de toma y 

definir  la  conducción.  Todos  estos  son  estudios  de  ingeniería  a  definir  mediante 

consultorías específicas  

  La profundización del  cálculo de  la demanda neta  de  las  futuras  cédulas de  cultivos 

partir de la información climo‐edáfica de la región utilizando los modelos matemáticos 

más adecuados al respecto. Estos estudios fijarán cuantitativa y cronológicamente  los 

caudales de derivación.  

 Es de vital importancia preparar la información para incluir en un estudio que sin duda 

aportará información complementaria cual es el Plan Director que se está desarrollando 

desde  la  AIC  (Autoridad  Interjurisdiccional  del  Agua)  para  la  cuenca  del  río  Negro 

utilizando  el  modelo  matemático  WEAP  (Climagua,  2016;  Nadal  et.al.,  2017)  que 

contempla todos los puntos de demanda y simula diferentes escenarios de la misma. 

Este modelo debe necesariamente vincularse con otros del  tipo CROPWAT de FAO o 

MABIA para la definición de las demandas netas de las cédulas de cultivo definidas. 

 Una vez definida y preparada la información técnica, se debe realizar un relevamiento 

de  entrevistas  y/o  encuestas  a  referentes  calificados  que  avale  y  corrobore  dicha 

información. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

1. Existe un territorio extenso y apto para la aplicación de agua de riego de alrededor de 

1.100.000 ha. 

2. La topografía natural y relativamente plana es propicia para  la aplicación de agua de 

riego por cualquier metodología. 

3. Es posible un sistema de drenaje de adecuada pendiente al mar, el cual no requiere de 

retornos a los cursos de agua ni áreas de sacrificio. 

4. Es  factible  el  desarrollo  de  cultivos  de  alto  rendimiento  como  cereales,  hortalizas  y 

pasturas bajo condiciones de irrigación. 

5. La cercanía al mar garantiza, para ciertos cultivos la atenuación de las condiciones de 

tensión de vapor y en consecuencia una disminución del efecto continental al que están 

sometidos otros sectores de las cuencas de los ríos intervinientes. 

6. Se requieren alrededor de 800 hm3.año‐1 de requerimiento neto de irrigación y algo más 

de 2000 hm3.año‐1 de derivación bruta para cualquier cédula de cultivo en extensiones 

de 100.000 ha regadas. 

7. Es factible desarrollar 100.000 ha bajo riego en Villarino norte, considerar la ampliación 

de área de riego en el VBRC de una superficie similar y finalmente un módulo de 100.000 

ha en el Partido de Patagones, con la captación en al menos dos puntos de toma del río 

Negro. 

8. El caudal ficticio bruto de derivación calculado como Coeficiente Unitario de Area es de 

0.65 lt.seg‐1.ha‐1. 

9. La  factibilidad  del  riego masivo  en  Villarino  y  Patagones  se  vincula  con  la  captación 

distante y las condiciones de conducción más fuertemente que con la calidad del medio 

natural. 

10. Los objetivos de los proyectos de riego en gran escala que requieren grandes caudales 

tanto en Villarino como en Patagones, deben necesariamente acordar con otros distritos 

provinciales la captación y conducción. 

11. El riego territorialmente masivo seguramente mitigará los efectos de la erosión eólica. 

12. Las posibilidades de irrigación en Villarino norte y la consecuente ampliación del área 

bajo cota de riego en el VBRC, están vinculados al trasvase del río Negro al Colorado. 

13. La  irrigación  extensiva  del  territorio  cercano  a  la  localidad  de  Stroeder  y  el  área 

circundante de Patagones dependen de la captación y conducción por territorio de Río 

Negro. 

14. Es preciso obtener información sólida para generar carga en los modelos climo‐edáficos 

y de distribución de caudales que requiere el Plan Director de la cuenca del río Negro. 

15. Los proyectos existentes muestran dos niveles escalares: los que son masivos, requieren 

de  grandes  caudales  y  se  orientan  a  resolver  la  problemática  territorial  extensa: 

Wauters, PROSAP, Villarino norte, VBRC  y aquellos que en el caso de ejecutarse alguno 

de los primeros, quedarían incluídos como son Riego con agua subterránea, Acueducto  

turístico‐ganadero, AIC – Tahal. La energía requerida define la escala. 

16. El caudal ambiental‐ ecológico (Qeco) calculado como un 25% de la media para la serie 

2007‐2016 fue inferior en la totalidad de los años a los 200  m3.seg‐1 del caudal mínimo 

medio. 
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Informe de Consultoría Nº 158 

 

Introducción: 

  

Con el objetivo de tomar pleno conocimiento de los Proyectos, Ideas-Proyecto y 
Propuestas existentes relativas al aprovechamiento hídrico en la región específica de los 
partidos bonaerenses de Villarino y Patagones, se realizaron una serie de encuentros y 
reuniones desde marzo a la fecha con referentes regionales tendientes a organizar la 
información, tomar conocimiento de su probable localización física, posibilidades de 
obtención, identificación y reconstrucción en el caso que la misma se encuentre 
extraviada o deteriorada, así como su  disponibilidad actual.  El objetivo principal es 
realizar un análisis pormenorizado de la misma en el mediano plazo y seleccionar aquella 
que resulte de mayor valor para la región en estudio. 

 

I. REGISTRO DE REUNIONES DESDE EL INICIO DE LA 
CONSULTORIA 

 

 Reunión con E. Gaido y Eduardo Juárez en la Bolsa de Cereales. 
Miércoles 1 de marzo, hora 9. Bolsa de Cereales Bahía Blanca 

Tema: Propuesta de consultoría técnica para el estudio, ordenamiento y protocolización 
de la información existente en materia de proyectos de riego. 

 Reunión E.E.A INTA Ascasubi – Director Miguel A. Cantamutto. 
Viernes 10 de Marzo, hora 9. INTA   

Tema: Metodología para el ordenamiento y recopilación de la información, ideas - 
proyecto y proyectos existentes relativos al aprovechamiento hídrico en el extremo sur de 
Buenos Aires.   

 Corfo rio Colorado – Ings. Marcos Aragón - Ursula Garcia Lorenzana.  
Viernes 10 de Marzo, hora 15. Sede Corfo Pedro Luro 

Tema: Consideración de la documentación existente en Corfo R.C. para el trasvase del 
río Negro al río Colorado y otra documentación existente.    

 Reunión en el PDSO con DP Nicolás Bosch y la Comisión del Plan de 
Desarrollo del SOB. 

 

                                                            
58 Fecha tentativa de presentación: Se presentó en tiempo y forma a instancias de la sustanciación de la 

documentación correspondiente. 
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Viernes 7 de Abril, hora 15. Sede PDSOB.  

Tema: Posibilidades de expansión y desarrollo de nuevas áreas regadas en los partidos 
de Villarino y Patagones a partir del aprovechamiento integral de las aguas de los ríos 
Colorado y Negro. 

 Reunión con Lic. Pablo Rodrigué, Presidente de ADA en la MBB. 
Miercoles 19 de Abril, 11 hrs.  Sede de la Municipalidad de Bahía Blanca  

Tema: Objetivos de la realización de la consultoría relativa al aprovechamiento hídrico 
integral en el sur de la Provincia de Buenos Aires.   

 Bolsa de Cereales Bahía Blanca. Grupo de trabajo, presidente de la Bolsa, 
INTA y Corfo. 

Viernes 16 de Junio- hora 14. Sub-secretario de agricultura de la Provincia M. Tezanos 
Pinto–DP Nicolás Bosch, Presidente de la Bolsa, Carlos Sosa, M.A. Cantamutto, M. 
Aragón y demás participantes - Sede Bolsa de Cereales.  

Tema: Participación de la Bolsa de Cereales en los estudios Socioeconómicos de la 
región y el impacto económico-social de la ampliación del riego en la región.    

 Reunión UNS Ing. Juan Carlos Schefer - Director Decano del Dpto de 
Ingenieria de la Universidad Nacional del Sur 

Miercóles 28 de Junio, UNS – Hora 11. Sede Dpto. de ingeniería UNS 

Tema: Participación de la UNS con aportes en los temas de estudio de aprovechamiento 
de la irrigación, ingenieriles y socioeconómicos en el proceso de desarrollo territorial del 
área en estudio.  

 Reunión con Gustavo Rodriguez Chacra Experimental de Patagones 
Jueves 22 de Junio, hora 18 – Bahía Blanca  

Tema: Localización e identificación de los trabajos y proyectos relacionados 
históricamente al riego en el Partido de Patagones: Proyecto Wauters y publicación de 
Fernando Leblanc.  

 Dra Vanesa Bohn, Profesora del Departamento de Geografía y Turismo UNS  
29 de Junio UNS hora 9 – Dpto de Geografía y Turismo-UNS. 

Tema: Conformación de un grupo de trabajo para el estudio topográfico, curvas de nivel 
y DEM (modelos digitales de elevación) del área en estudio: Partidos bonaerenses de 
Villarino y Patagones, sudeste de la provincia de La Pampa y nordeste de la provincia de 
Río Negro. 

 Ing. Civil Olga Cifuentes, Ex integrante de la AIC Rio Negro - Docente 
Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Bahía Blanca.   

10 de julio, hora 10, sede UTN.  

 

Tema: Localización de trabajos en Patagones financiados por la AIC: Proyecto de riego 
de 5.000 Has alrededor de Carmen de Patagones: Informe de avance de la unidad 
ejecutora para el desarrollo del riego en Patagones (U.E.D.). Síntesis: Se realizaron 



Estudio de aprovechamiento hídrico en el sur de la Provincia de Buenos Aires 
Ramón Mauricio Sánchez 

 

96 
 

obras de bombeo en la Escuela Spegazzini, trazado de acequias internas, reconstrucción 
del tanque y otras, aunque no se concretó la puesta bajo riego de las 5000 ha programadas. 

 Asistencia a la reunión AIC en la ciudad de Cipolletti Río Negro a solicitud 
del Presidente de ADA, Lic. Pablo Rodrigué. 

Miércoles 12 de Julio, hora 8:30   

Tema: Tratamiento del plan Director del río Negro. En la sede de la Universidad del 
Comahue, Neuquén, se realizó la reunión convocada por la AIC, a la cual asistí a solicitud 
del ADA Buenos Aires. El tema central fué comunicar la decisión de la AIC de la 
aplicación de un modelo matemático, el WEAP 21,  para la sistematización de la cuenca 
del río Negro en todos sus usos: consumo humano, riego, generación de energía y otros 
usos menores. El modelo no solo estudia los aspectos  vinculados a los  impactos de los 
retornos al cauce sino los supuestos de disminución, desaparición o creación de nuevas 
áreas bajo riego, así como también alteraciones en el protocolo de operación de los 
embalses y centrales. Obviamente también incluye un tema relevante: la distribución de 
caudales para cada condómino. El trabajo contará con una estructura organizativa 
compuesta de dos perfiles: institucional y técnico estructuradas en dos comisiones de 
trabajo. 

Este hecho es una instancia muy positiva y en mi opinión se está en el camino correcto, 
dado que desde la provincia de Buenos Aires en su carácter de condómina se ha tomado 
la decisión  de la sistematización de la información existente y simultaneamente la 
preparación de propuestas que le den solidez a las futuras demandas de los planes de riego 
y cultivo que el modelo requiera.  

 Reunión Corfo R.C. – INTA H. Ascasubi 
Martes 8 de Agosto de 2017. Sede Corfo R.C., P. Luro - INTA H. Ascasubi. 

Tema: Análisis de los documentos y estudios relativos al trasvase del río Negro al 
Colorado. En la sede de Corfo, P.Luro se llevó a cabo el análisis de los documentos y 
proyectos que en el año 1982 fueron realizados por la consultora Sercoplan. Se revisaron 
todos los mapas y planos y un trabajo adicional sin autoría del mismo tema. Tal como se 
explicara en el resumen del ordenamiento bibliográfico existen varias alternativas de 
traza, aunque en todos los casos es necesario elevar el agua sobre la barda desde la cota 
170  a la 250 m.s.n.m. aproximadamente.  

En INTA Ascasubi con el grupo de trabajo de SIG y Teledetección se estudió la 
posibilidad de obtener un DEM (Modelo Digital de Elevación) de la totalidad de la escena 
territorial desde la localidad de Chelforó (RN), subiendo a  Gobernador Duval (LP) y 
cerrando un parelelogramo en el mar área de cobertura de la totalidad de los proyectos e 
ideas proyectos para Buenos Aires. 

 Reunión técnica de capacitación y trabajo del modelo matemático WEAP 
(Water evaluation and planning) para manejo de cuencas hídricas  

Miércoles y Jueves 4 y 5 de Octubre, Luis Beltrán, Prov de Río Negro. 

Tema: Estudio del modelo WEAP para el manejo y operación de cuencas. estudio de 
casos y ejemplos y su vinculación con con otros modelos.  Participaron los representantes 
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técnicos titulares de las provincias, los alternativos además del personal permanente de la 
AIC.  

 Reunión Bolsa de Cereales, Bahía Blanca. 

Miercóles 18 de Octubre, Bahía Blanca BCP.  

Tema: Gestión del tema de estudio y trabajo. Organización de la representación 
técnica ante la AIC, Río Negro. 

 Reunión con Intendente de Villarino Sr. Carlos Bevilaqua y Secretario de la 
Producción   Jorge Alemany.  

Lunes 13 de Noviembre, Médanos 

Tema: Avances sobre el trabajo de consultoría. Intercambio de documentación. 

 Reunión INTA EEA Hilario Ascasubi . Intendentes, representante ante la 
AIC Sr Haroldo Lebed, Presidente de la Bolsa de Cereales, Integrantes 
Comisión de Aprovechamiento  Hídrico.  

Lunes 4 de Diciembre de 2017 

Tema: Avances y presentación de resultados. Consultorías Ramón M Sánchez 
Suelo y Riego y Guillermo Lucanera Economía y relevamientos económicos. 

Se expusieron los resultados de ambos trabajos y se acordó la continuidad de las 
próximas etapas a seguir. 

 

II. Entrevistas y/o encuestas a referentes calificados. 

En función de la definición de los sitios definitivos de las cédulas de cultivo y de 
la trascendencia que posee la ubicación de los sitios, las entrevistas y/o encuestas 
a referentes calificados, se decidió postergar para un paso posterior de avance 
sustantivo en los proyectos. 

1. Reuniones informativas.  

Las reuniones informativas de capacitación y trabajo se llevaron a cabo con la 
Comisión de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos y en el reuniones del 
Plan de Desarrollo del Sud Oeste Bonaerense en forma escalonada con el ADA 
(Autoridad del Agua) con los organismos técnicos  , productores y autoridades 
municipales . El cronograma detallado de las mismas se encuentra debidamente 
explicitado en el Informe de Avance Nº159. 

  

 

                                                            
59 Informe de Avance Nº 1 – Medio término – 2017  Estudio de  Consultoría Aprovechamiento Hídrico 
del sur de Buenos Aires.  ADA. 
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II. ORDENAMIENTO BIBLIOGRAFICO DE LOS TRABAJOS 
EXISTENTES RELACIONADOS AL APROVECHAMIENTO HIDRICO AL 

SUR DE BUENOS AIRES  

 

Introducción: 

 

  Este ordenamiento tiene como objetivo principal la recopilación bibliográfica, 
identificación y localización física de la información existente en orden cronológico, por 
autor/es de las diferentes jerarquías de proyectos, ideas-proyecto, propuestas, trabajos de 
investigación en el terreno y al mismo tiempo el señalar los niveles de desarrollo 
alcanzados que se estiman estén relacionados con la temática del aprovechamiento 
hídrico en el extremo sur de la Provincia de Buenos Aires.    

Esta compilación se espera sea de utilidad como base documental de trabajo para 
seleccionar proyectos y/o trabajos, localizarlos e identificarlos, y finalmente utilizarlos 
en el desarrollo territorial del regadío en la región sur de la Provincia. Los principales 
Proyectos se encuentran protocolizados bibliográficamente, ordenados por categoría y 
localizados físicamente.   

La documentación correspondiente al Proyecto de Riego del Valle Bonaerense del 
Colorado será objeto de un capitulo posterior del ordenamiento informativo y servirá 
como fuente documental para el análisis e interpretación de las propuestas de riego en el 
área de secano de ambos partidos. Del mismo modo los trabajos de investigación 
vinculados a la temática debidamente  publicados serán protocolizados 
bibliográficamente en un capítulo especial.  

 

1. Proyectos publicados, ordenados cronológicamente: 
 

Wauters C. 1909. Aprovechamiento de las aguas del río Negro en el partido de 
Patagones. Provincia de Buenos Aires, Informe general, La Plata. 576 pp. Anexo mapa. 

Localización: Museo de Patagones-Biblioteca Rivadavia Bahía Blanca-(s/plano). 

En venta en internet abebooks al 9/07/17     

https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=1029367165&tab=1&searchurl=
sortby%3D17%26an%3Dcarlos%2Bwauters%26n%3D100121503 

Resumen: Se planteó años antes de su publicación, como una alternativa para atenuar el 
efecto de las inundaciones y adicionalmente suministrar agua de riego al sur de Patagones. 
Contempla una bocatoma y canal aductor navegable en 60 km de recorrido a partir del 
paraje denominado “Bajada del Turco” que recorre la topografía descendente E-O hacia 
el mar, riega una determinada superficie en la Provincia de Río Negro e ingresa en el 
territorio de la provincia de Buenos Aires. Un partidor divide el canal en dos y contempla  
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una central hidroeléctrica para elevar 10m la cota de dominio y así regar 375000 ha en 
una compleja red de canales y drenajes. A su vez también contempla un canal navegable 
de 12 km de longitud. 

 

Luque J.A., Gonzalez Uriarte M., Murga N., Ilzarbe A., Pérez D., & S. Fernandez. 
1996. Riego del norte y centro este del partido de Villarino y posibilidad de refuerzo del 
abastecimiento de agua potable a localidades de la zona y a la ciudad de Bahía Blanca y 
gran Bahía Blanca. Estudio de prefactibilidad (informe final). Convenio de Cooperación 
Municipalidad de Villarino (Pcia. de Bs As) – Fundación Universidad Nacional del Sur 
(FUNS). Bahía Blanca. 110pp. Anexo I (mapas).  

Localización: Municipio de Villarino-UNS- INTA EEA H. Ascasubi 

Resumen: Localiza el área del Proyecto en el centro este del partido de Villarino y 
sudeste de la Provincia de La Pampa. Identifica dos planicies N1 y N2 como áreas de 
interés para el proyecto. Reconoce como mejor propuesta para la toma de agua, el punto 
situado a unos 15 km aguas arriba de la población de rio Colorado con dirección de la 
traza hacia el este. La misma discurre sin inconvenientes ni rupturas para asistir a la 
unidad N2 con 187.000 ha, en Buenos Aires  sin duda la más apta para la aplicación de 
agua de riego y que fuera identificada como un paleocauce de drenaje del Colorado. La 
estudiada unidad N2 se extiende a partir de la provincia de La Pampa, con 52.000 ha, la 
cual podría plantear del mismo modo, poner bajo riego ese territorio. 

 

Luque J.A. 1996. Propuesta: Posibilidades de implantación de la agricultura regadía en 
el sur del partido de Patagones. Documento elevado al Consejo deliberante de Patagones 
el 11 de noviembre de 1996. 10pp. 

Localización: Municipalidad de Patagones – EEA INTA H. Ascasubi. 

Resumen: Propone la construcción de un canal de riego de 50 m3. seg-1 de capacidad de 
transporte en el sector conocido como la “Bajada del Turco” cercano a Guardia Mitre y 
su extensión al sur del partido de Patagones, similar a la propuesta de Wauters (1909). La 
denominación de esta propuesta es “Proyecto Guardia Mitre –Patagones” y la superficie 
a regar la estima en 50.000 ha. 

CORFO R.C.-COIRCO. 1982. Relevamiento topográfico. Alternativas trasvase Río 
Negro al Colorado. Convenio CORFO Rio Colorado – COIRCO. Tomos I y II.  

Localización: CORFO Río Colorado sede Pedro Luro y COIRCO Bahía Blanca. Copia 
en impreso y digitalizada en soporte magnético CD.  

Resumen: Se trata de un análisis de las posibilidades de trasvase de un caudal 
indeterminado desde la localidad rionegrina de Chelforó en diferentes trazas alternativas 
hasta su vertido en el Colorado. El perfil topográfico parte de la cota aproximada pelo de 
agua en el río Negro 170 m. s. n. m. hasta alcanzar inmediatamente  los 250 m.s.n.m. en 
la barda norte del río Negro y finalmente con pendiente proyecto favorable alcanzar la 
margen sur del Colorado. La rasante de fondo del Colorado posee 25 m.s.n.m. extra en 
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promedio respecto al Negro y la distancia que separa ambos cauces varía, de acuerdo a 
las progresivas de los mismos desde 40 a 70 km aproximadamente.   

Existe un trabajo anónimo en color que muestra cuatro trazas alternativas de destino 
entre Gobernador Duval (LP) y el límite Bs AS-Río Negro a partir de Chelforó, punto 
selecto por la probabilidad de construcción de la represa que eventualmente contribuiría 
a sortear energéticamente la barda norte del río Negro. 

 

AIC-TAHAL. 2004. Proyecto de Riego en 5000 ha alrededor de Carmen de patagones. 
Partido de Patagones.  Informe de avance de la unidad ejecutora para el desarrollo del 
riego en Patagones (U.E.D.). 

Localización: El estudio completo del trabajo de consultoría se encuentra en las oficinas 
de la AIC en Cipolletti (RN). Una copia en proceso de digitalización, está siendo 
ejecutada en las oficinas de la AIC para ser entregada al archivo documental en 
construcción.   

http://www.patagones.gov.ar/centro-de-documentacion/aic-tahal/ 

Resumen: El Proyecto consideraba la creación de un área de riego cercana a las 5000 ha 
en los alrededores de la ciudad de Carmen de Patagones. Solo se llegaron a ejecutar parte 
de los trabajos propuestos en la Escuela Técnica Agraria Carlos Spegazzini, aunque no 
en el área propiamente destinada al Proyecto. El área ejecutada con los trabajos abarcó 
unas 25 ha dentro del predio del establecimiento y consistió en dos Etapas I y II, 
refacciones en el tanque de almacenamiento de agua, alambrados y en la toma de 
abastecimiento de agua con modificación de la cota. Nada más ejecutado en lo relativo a 
las 5000 ha bajo riego.  

 

Kugler J., Erica F., Perez L., & M. Aliani. 2008. AIC-DPA-Municipio de Patagones:  
Convenio de Cooperación Técnica. Estudio de Prefactibilidad Técnica-Económica del 
Acueducto Carmen de Patagones-Bahía San Blas. 190pp.  Anexos.  

Localización:http://www.patagones.gov.ar/proyectos-de-desarrollo/acueducto-
patagones/   Municipio de Patagones. INTA Hilario Ascasubi. 

Resumen: Tiene como objetivo proveer de agua potable a las localidades de Bahía San 
Blas Cardenal Cagliero, J. B. Casás y el Balneario Los Pocitos las cuales sufren de una 
importante carencia para sus pobladores. Las poblaciones afectadas se encuentran al este 
de la ruta nacional Nº 3, ubicándose el área de trabajo entre las vías del ferrocarril y el 
oceáno sobre campos en condición de secano a los que un sistema de ramales abastecería 
de agua para la ganadería extensiva. La obra contempla: Una toma tipo vaso comunicante 
sobre el río, tubería de diámetro variable para cubrir la distancia entre Villalonga y  

 

Carmen de Patagones y las derivaciones  y la construcción de varios reservorios a lo largo 
de la traza.  
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CORFO R.C. 2009. Importancia del trasvase del río Negro al río Colorado para la 
Provincia de Buenos Aires. Gerencia técnica CORFO R.C. 3pp.  

Localización: Corfo R.C. 

Resumen: Describe la importancia del trasvase aprovechando la máxima cercanía de 40 
km ocurrida en la Provincia de Rio Negro con el objetivo de disminuir el tenor salino de 
las aguas del río Colorado. Argumenta que estaba previsto en la Sexta Conferencia de 
Gobernadores (1976) y ratificado en Mendoza en (2008).  Propone como primer paso, la 
definición de los cupos del río Negro desde la AIC para cada una de sus provincias 
ribereñas. 

 

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP). 2009. Aprovechamiento 
múltiple de la margen norte del curso inferior del río Negro. Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentos. 71 pp. 

Localización: Municipio de Patagones, CorfoR.C., INTA Ascasubi.  

Resumen: El documento propone 5 (cinco) alternativas, partiendo de una previa 
denominada alternativa 0 (cero) propuesta por los Municipios de Patagones y Guardia 
Mitre que proponen derivar 50 m3. seg-1 para la Provincia de Buenos Aires y un caudal 
adicional de 65 m3. seg-1 para ser utilizado por los municipios de General Conesa y 
Guardia Mitre. En la alternativa 1 solo se consideró el agua para Buenos Aires. En la 
alternativa 2 se plantea el uso de energía eólica para el bombeo de solo el cupo para 
Buenos Aires. La alternativa 3 solo contempla la captación de 5 m3. seg-1 y su conducción 
hasta Stroeder con fines de riego con parte de la traza a cielo abierto y otra entubada. La 
alternativa 4 capta solo 350 l.seg-1 con fines ganaderos y la alternativa 5 mantiene el 
criterio de desarrollo del riego conjunto en la margen norte para Río Negro y Buenos 
Aires.  

Programa de Servicios Agricolas Provinciales (PROSAP – UCAR) 2015. Propuesta 
de Desarrollo del área patagones secano-Partido de Patagones-Secano.  Documento de 
prefactibilidad. Min. Agr. Gan. y Pesca. UCAR. 188 pp. 

Localizacion: AIC, Corfo R.C.  

Resumen: Es un trabajo que rescatando elementos del anterior en 2009 profundiza en la 
captación y elevación de 50m3.seg-1 a la altura de Patagones y su posterior transporte por 
canales a cielo abierto hasta el área de utilización. Propone un sistema de bombeo en un 
panel de 6 a 10 bombas que se abastecerían de energía eléctrica indistintamente del 
sistema interconectado nacional o bien de un Parque Eólico constituido por 25 
(veinticinco) aerogeneradores que proveerían la energía necesaria para movilizar el 
sistema. Asume que el trasvase al río Colorado es inviable técnica y ambientalmente 
posible y que a la Provincia de Buenos Aires le corresponden solo 50 m3.seg-1 , utilizando 
la totalidad del caudal en el partido de Patagones. No analiza agronómicamente la 
demanda neta y bruta de agua de riego, adjudicando la misma a la propuesta “de mayor 
demanda (SIC)” que resultó ser Alternativa 3 en el trabajo del 2009. 
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Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires-IICA (Instituto 
interamericano de Cooperación para la agricultura). 2012. Perfil avanzado del 
programa de gestión integral de recursos hídricos de la región sur de la Provincia de 
Buenos Aires. Documento Nº 1. 47 pp. 

Localización: Corfo R.C. - EEA INTA Hilario Ascasubi 

Resumen: Se trata de una propuesta global preliminar de naturaleza socio-económica, 
de capacitación y fortalecimiento institucional con 4 (cuatro) componentes y aplicación 
en áreas sin definir de los Partidos de Villarino y Patagones. Incluye el área administrada 
por Corfo R.C. y 200.000 ha. potenciales a regar. No define el origen del recurso hídrico, 
metodología de aplicación, ni menciona el impacto ambiental consecuente. Debido a la 
naturaleza preliminar del documento, tampoco existen precisiones numéricas. 

Gagey E. 2015. Propuesta: Canal Liberador Rio Negro-Villalonga. Propuesta presentada 
en el marco del Proyecto: “Aumentando la resiliencia climática y mejorando el manejo  

sostenible de la tierra en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires”. Taller en Carmen 
de Patagones realizado el dia 11-6-2015. 2pp. 

 Localización:http://www.noticiasnet.com.ar/61-edicion-impresa/patagones-y-buenos-
aires/28254-canal-liberador-de-caudales-una-solucion-a-la-falta-de-agua. 

Resumen: Propone la creación de un canal de 20 m3. seg-1 desde el río Negro hasta el 
sistema de distribución de agua en el norte del Partido de Patagones. No existen 
precisiones relativas al punto de origen de extracción de agua.  

 

2. Villarino y Patagones. Antecedentes generales de propuestas,  ideas y 
emprendimientos.  

 
Villarino Norte : Moreno F.P. 1910,  FFCC sur. 1929, Pronsato D. 1960. Propuesta: 
Construcción de bocatoma  en el río Colorado y traslado a cielo abierto por 160 km, hacia 
Bahía Blanca  siguiendo el paleocauce natural existente.  

Martinez de Gorla N.  1993. El riego en el desarrollo socioeconómico de Patagones y 
Villarino. Monografía. 25pp. Academia Nacional de Historia. Publicado en 
Investigaciones y ensayos, Nº 43, p. 409-433  

Danieli M.C. 2006. Los orígenes ideológicos del sistema de regadío del alto valle  
del río Negro y Neuquén, Patagonia Argentina. Universidad de Barcelona.  ISSN: 1138-
9788.  Depósito Legal: B. 21.741-98  Vol. X, núm. 218 (06),1 de agosto de 2006. 

Arrieta G. 2012. (Ministro de Asuntos Agrarios) informó que “los inversores están 
dispuestos a realizar una prueba piloto de riego en 10.000 hectáreas para evaluar impacto 
en el rinde. El objetivo buscado a través de la incorporación de las técnicas de riego en la 
zona es aumentar los rindes locales deteniendo el sostenido deterioro de suelos y en un 
futuro promover la agricultura a gran escala”. 
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Por su parte, los intendentes de Villarino y Patagones buscarán dos áreas probables para 
la implantación considerando tomar agua de superficie de los ríos Colorado y Negro 
acompañados por técnicos del Ministerio; de acuerdo a la información oficial que se 
conoce hasta el momento. 

http://www.rionegro.com.ar/region/el-proyecto-chino-desembarca-en-patagones-
LGRN_860597 

López Pascual J. 2013. “El desafío de la Patagonia”. Domingo Pronsato y la proyección 
de Bahía Blanca sobre el territorio austral. (Bahía Blanca, 1940-1970). XIV Jornadas 
Interescuelas. Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad 
Nacional de Cuyo, Mendoza. 
https://www.aacademica.org/000-010/1008 
 
ADA Autoridad del agua. 2015. Resolución ADA 20-11-2015, cambiando el nombre 
de Comité de  Cuenca hídrica del río Colorado creado por resolución Nº579 del 2008, por 
el de  Comité de Cuenca Patagonia Bonaerense. Esto permite la inclusión de los recursos 
provenientes del río Negro.  

Localización: ADA-Municipios de Villarino y Patagones 

Rossi, M.C. & G. Banzato. 2016. Gestión del riego en las llanuras argentinas. Poderes 
locales y provinciales en perspectiva comparada: Santiago del Estero y Buenos Aires 
entre la segunda mitad del siglo XIX y 1915. V Congreso Latino-Americano de História 
Econômica, 19 al 21 de julio de 2016, Sao Paulo, Brasil. En Memoria Académica. 
 http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.6548/ev.6548.pdf 
 
Riego presurizado en Patagones, distintos propietarios. 2017.  Actualmente: 1500 ha 
regadas con 15 pivotes abastecidos desde el río Negro con elevación a 36m del pelo de 
agua. 
 
http://www.appnoticias.com.ar/desarro_noti.php?cod=25096 
 
http://www.patagones.gov.ar/patagones/recursos-hidricos/ 
 
http://www.patagones.gov.ar/patagones/suelos/ 
 
http://www.patagones.gov.ar/patagones/leyes-de-reconocimiento/ 
 
http://www.patagones.gov.ar/patagones/recursos-hidricos/ 
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Algunos coeficientes y cálculos utilizados en los proyectos mas relevantes 
de riego en la región sur de Buenos Aires 

 

CIPOLLETTI, (1899) 

I. Coeficiente de pérdida en canales de riego  

Cipolletti fijó el coeficiente de pérdida por infiltración y evaporación en canales de riego en 

5.12 0/00 , por cada 1000 m de longitud de canal. 

 Para 50 m3.seg‐1  es 0.256 m3.seg‐1   

II. Dotación  

 

Para 50 m3.seg‐1  en 400.000 ha  es 0.125 lt.seg‐1.ha‐1 

 

III. Relaciones caudal‐tiempo‐superficie 

   

Consumos netos por ha es 0.20 lt.seg‐1.ha‐1 

Pérdidas en grandes canales 0.60  lt.seg‐1.ha‐1 (dependiendo del suelo y territorio) 

Riego en los valles  0.6‐0.9 lt.seg‐1.ha‐1 

Riego en la altiplanice: (area sur Pdo de Patagones) 1.6 lt.seg‐1.ha‐1 

Riego de 1ha : 0.25 en los valles y 1 lt en la altiplanicie 

 

Cálculo de la potencialidad de riego de un río  

∑ 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑟í𝑜
∑𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑒 𝑚𝑒𝑠 

 

 

   Los cocientes mínimos y maximos muestran la potencialidad del río. 

 

IV. Colature (pérdida de agua en los drenes en relación al agua aplicada). 

 

1/3 a 1/5 del volumen total aplicado por riego, se pierde por los drenes. 

 

WAUTERS (1911) 

 

 

I. Consumo Unitario de Agua (C.U.A) 

  

Determinado en la Chacra de Patagones para la Cédula de cultivo propuesta por Wauters  

 

Promedio anual    0.180 lt.seg‐1.ha‐1 
 

Maximo anual    0.250 lt.seg‐1.ha‐1 Ago‐ Nov (incluyendo 25% de pérdidas en la red  secundaria 

y terciaria y sin contar la aducción) 
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II. A partir de los valores anteriores , el volumen disponible en la red secundaria y 

terciaría y en el cultivo del agua por ha aplicada es : 

 

7500 m3.ha‐1.año‐1  (6000 para el cultivo+1500 para la red) 

 

  Caudal máximo a derivar  

75 m3.seg‐1  significa 0.25 lt.seg‐1.ha‐1 para 300000 ha  

para los meses de mayor consumo 

 

III. Cálculo del Consumo Unitario en un mes 

 

Ej Enero 

31000 m3 Consumo de la cédula en Enero. 

2678000 “ Segundos de Enero 

 
    

 = 
 

 = 0.12 lt.seg‐1. ha‐1 = 

 

IV. Datos de evaporación lt.seg‐1. ha‐1 del agua de la chacra de Patagones 
 

Verano 0.57; Otoño 0.32; Invierno 0.25; Primavera 0.56  promedio X =0.413 

 

31. 536.000 “ x 0.413 lt.seg‐1. ha‐1  = 13000 m3. año‐1. ha‐1 

 

V. Cálculo de la superficie a regar con un caudal continuo  

 

Si el río Negro puede transportar 20 mil millones de m3 .año‐1 es posible calcular la 

superficie a servir en el hipotético caso que todo el caudal se destine a riego.  

 
. . . . .  

     .
 =773 m3.seg‐1 de escurrimiento constante 

 

La superficie a regar , será el cociente entre el caudal constante y el CUA (Consumo 

Unitario de Agua).  

 

  

.  .
 = 1.189.000 ha para la totalidad de la cuenca 

 

VI. Cálculo de la evaporación de agua en el río. 

 

A partir del dato  promedio 0.413 lt.seg‐1. ha‐1  

 

20m de ancho x 1000 m de largo en el río = 20000 m2 =2 ha  

31536000”x 0.413 lt.seg‐1. ha‐1 = 13024 m3. ha‐1 

13024 x 2 ha = 26048 m3 en 2 ha  
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 = 0.825 lt.seg‐1. ha‐1 

 

Coeficientes y datos utilizados en la propuesta actual  
 

i. Cálculo de la derivación neta y bruta  en lt.seg‐1. ha‐1 . 

 

A partir del coeficiente de pérdida surgido de los ensayos 7.6 0/00   por cada kilometro de canal . 

La derivación de 2045.23 hm3.año‐1corresponde a una dotación de 0.64 lt.seg‐1. ha‐1 

 

ii. Calculo de los m3.seg‐1 y lt.seg.ha apartir de los hm3.año‐1 

 
.   

 = 26.56 m3.seg‐1  ó 0.2656 lt.seg‐1. ha‐1 

 

837.73 hm3.año‐1es la derivación neta o demanda neta, 2045.23 es la derivación bruta. 

 

Aplicados los coeficientes de perdida (20%) en la parcela y 20 % en la red secundaria, la 

derivación bruta del río se puede estimar la superficie en ha que se podría servir con ese 

caudal continuo en el periodo de 10 meses de uso de agua de riego.  

   

2045.23 ℎ𝑚3 𝑥 1000000
10 𝑥 30𝑥 86400

78.89 𝑚  . 𝑠𝑒𝑔  

 

 

78. 89 𝑚  . 𝑠𝑒𝑔  x 1000 = 78890 lt.seg‐1 

78890 lt.seg ‐1/0.648 lt.seg‐1. ha‐1 = 121743,82 ha 

 

iii. Caudal ficticio, dotación o CUA (Coeficiente Unitario de agua). 

 

El caudal ficticio (q) permite calcular la superficie a regar con un Caudal de Oferta 

(Q) 

Superficie en ha = Q (l.seg‐1) / q (lt.seg‐1.ha‐1)  

Ejemplo : 

 

a) Considerando el caudal ficticio en la parcela de aplicación 

 

50000 (l.seg‐1)  / 0.26 (lt.seg‐1.ha‐1)= 192307 ha  

 

b) Considerando el caudal ficticio de derivación en el río 

 

50000 (l.seg‐1) / 0.64 (lt.seg‐1.ha‐1) = 78125 ha 
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PARTIDO DE VILLARINO 

Cuartel 
Precipitación 
(mm) 

EVTP 
(mm) 

Nº de 
heladas 

Período con 
Heladas 
(días) 

Velocidad de 
viento 
(km/h) 

Temperatura 
(°C) 

III 491.01 704.02 43 186.56 11.63 15.06 

IV 472.08 728.40 43 178.34 11.18 15.07 

IX 485.92 829.56 43 170.88 10.65 14.97 

V 531.61 904.12 42 185.83 12.98 14.92 

VI 575.36 1048.06 41 186.58 12.98 14.83 

VII 572.83 1104.95 38 175.69 13.81 14.91 

VIII 538.76 985.96 41 177.40 11.74 14.90 

X 492.61 910.98 43 159.12 9.90 14.86 

XI 531.23 1023.34 41 165.54 10.72 14.83 

XII 559.10 1126.10 37 160.21 13.82 14.90 

XIII 543.84 1119.98 36 145.84 12.76 14.75 

XIV 513.24 1026.33 42 149.65 9.50 14.73 

XV 519.47 1107.48 37 110.88 12.54 14.55 

XVI 531.88 1135.80 33 107.97 15.12 14.56 

XVII 578.34 1126.10 43 195.80 12.32 14.74 

XVIII 543.35 879.75 43 192.67 11.99 14.87 

RC: Región climática; Sa: semiárida; R/S: Riego/Secano; UC: Unidad cartográfica; IPG – UC: Índice de productividad 
de la UC; IPG: Índice de productividad global 
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VILLARINO 

Cálculo del IPG por cuartel 

Cuartel RC UC % Coef. IPG - UC IPG 

XVII Sa 3c 80 0.8 37 29.6 

  3b 10 0.1 33 3.3 

  4b 8 0.08 17 1.36 

  26b 2 0.02 7 0.14 

      34.4 

       

XVIII Sa 4e 35 0.35 38 13.3 

  4c 20 0.2 8 1.6 

  4b 10 0.1 17 1.7 

  26b 5 0.05 7 0.35 

  30b 10 0.1 21 2.1 

  3a 2 0.02 40 0.8 

  4f 8 0.08 21 1.68 

  Laguna 10 0.1  0 

      21.53 

       

VI Sa 3c 35 0.35 37 12.95 

  4c 35 0.35 8 2.8 

  26c 10 0.1 3 0.3 

  26b 10 0.1 7 0.7 

  4b 5 0.05 17 0.85 

  3a 5 0.05 40 2 

      19.6 

       

V Sa 4b 80 0.8 17 13.6 

  4f 5 0.05 21 1.05 

  4c 5 0.05 8 0.4 

  Laguna 5 0.05  0 
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  4a 5 0.05 28 1.4 

      16.45 

       

IV Sa 4a 55 0.55 28 15.4 

  4c 10 0.1 8 0.8 

  4d 25 0.25 13 3.25 

  4b 5 0.05 17 0.85 

  4g 5 0.05 19 0.95 

      21.25 

       

IX Sa 4a 30 0.3 28 8.4 

  4c 30 0.3 8 2.4 

  4d 38 0.38 13 4.94 

  4g 2 0.02 19 0.38 

      16.12 

       

VIII Sa 4b 49 0.49 17 8.33 

  4a 50 0.5 28 14 

  4c 1 0.01 8 0.08 

      22.41 

       

VII Sa 4c 25 0.25 8 2 

  26a 30 0.3 4 1.2 

  26b 15 0.15 7 1.05 

  3c 10 0.1 37 3.7 

  4b 20 0.2 17 3.4 

      11.35 

       

XII Sa 4b 80 0.8 17 13.6 

  26b 10 0.1 7 0.7 

  26a 10 0.1 4 0.4 
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    0  14.7 

       

III Sa 4e 30 0.3 38 11.4 

  4b 40 0.4 17 6.8 

  4a 17 0.17 28 4.76 

  4d 5 0.05 13 0.65 

  4f 3 0.03 21 0.63 

  4g 5 0.05 19 0.95 

      25.19 

       

XI Sa 4a 30 0.3 28 8.4 

  4c 30 0.3 8 2.4 

  4d 30 0.3 13 3.9 

  4b 10 0.1 17 1.7 

      16.4 

       

X Sa-R/S 4a 20 0.2 28 5.6 

  4g 30 0.3 19 5.7 

  28a 20 0.2 7 1.4 

  4g 25 0.25 19 4.75 

  4d 5 0.05 13 0.65 

      18.1 

       

XIII Sa 4c 15 0.15 8 1.2 

  4a 40 0.4 28 11.2 

  4b 15 0.15 17 2.55 

  26b 30 0.3 7 2.1 

      17.05 

       

XVI Sa-R/S 28a 30 0.3 7 2.1 

  28b 30 0.3 7 2.1 
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  4a 10 0.1 28 2.8 

  26b 30 0.3 7 2.1 

      9.1 

       

XV Sa-R/S 28a 60 0.6 7 4.2 

  28b 30 0.3 7 2.1 

  4a 10 0.1 28 2.8 

      9.1 

       

XIV Sa-R/S 4a 30 0.3 28 8.4 

  28a 60 0.6 7 4.2 

  4g 10 0.1 19 1.9 

      14.5 

       

      278.15 

      X=18,54 

       

      P=16,00 
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Cuarteles de Villarino 
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PATAGONES 

 

   

Cuartel 
Precipitación 
(mm) 

ETP 
(mm) 

Período 
con 
heladas 

N° de heladas 
Velocidad 
de viento 
(km/h) 

Temperatura 
(°C) 

I 381.72 1117.17 118 46.50 10.14 13.90 

II 368.51 1111.84 140 46.00 10.27 13.34 

III 409.79 1093.73 81 50.70 10.15 11.70 

IV 424.99 1091.64 27 54.70 9.98 13.00 

V 411.53 1103.92 52 50.50 10.05 11.70 

VI 446.72 1098.15 26 49.50 10.57 10.90 

VII 457.08 1088.72 48 49.30 10.70 10.00 

VIII 439.32 1085.20 104 47.40 10.25 9.10 

IX 396.96 1092.64 122 47.80 10.34 10.40 

X 422.58 1087.16 145 45.70 10.47 8.16 

XI 455.73 1083.82 147 44.60 10.18 7.70 

XII 486.13 1083.26 112 43.40 10.50 8.80 

XIII 491.17 1092.78 73 42.30 12.00 8.70 

XIV 391.98 1108.13 85 35.88 10.00 13.78 
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PATAGONES 

(Cálculo del IPG por cuartel) 

 

     

Cuartel RC UC % Coef. IPG - UC IPG 

X Ar Salina  13 0.13  0 

  28a 10 0.1 4 0.4 

  6f 2 0.02 6 0.12 

  6d 22 0.22 9 1.98 

  6b 36 0.36 19 6.84 

  6c 3 0.03 7 0.21 

  6a 12 0.12 18 2.16 

  Laguna 2 0.02  0 

      11.71 

       

VIII Ar 6a 79 0.79 18 14.22 

  6d 15 0.15 9 1.35 

  5a 2 0.02 9 0.18 

  6b 3 0.03 19 0.57 

  6c 1 0.01 7 0.07 

      16.39 

       

IX Ar 6c 75 0.75 7 5.25 

  6d 20 0.2 9 1.8 

  Guadal 3 0.03  0 

  6b 2 0.02 19 0.38 

      7.43 

       

III Ar 6a 50 0.5 18 9 

  6d 15 0.15 9 1.35 
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  6b 20 0.2 19 3.8 

  Salina 10 0.1  0 

  5a 5 0.05 9 0.45 

      14.6 

       

IV Ar 6a 70 0.7 18 12.6 

  6b 5 0.05 19 0.95 

  5a 20 0.2 9 1.8 

  Salina 5 0.05  0 

      15.35 

       

XI Ar-R/S 28a 40 0.4 2 0.8 

  28b 15 0.15 4 0.6 

  6d 15 0.15 9 1.35 

  6c 10 0.1 6 0.6 

  Salina 10 0.1  0 

  6a 5 0.05 18 0.9 

  6b 5 0.05 19 0.95 

      5.2 

       

XII Ar-R/S 28a 40 0.4 4 1.6 

  6a 30 0.3 18 5.4 

  5a 10 0.1 9 0.9 

  5b 10 0.1 16 1.6 

  28b 7 0.07 4 0.28 

  Salina 3 0.03  0 

      9.78 

       

XIII Ar-R/S 5a 40 0.4 9 3.6 

  5b 30 0.3 16 4.8 

  28a 20 0.2 4 0.8 
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  28b 5 0.05 4 0.2 

  26b 5 0.05 4 0.2 

      9.6 

       

VII Ar 5a 80 0.8 9 7.2 

  6a 10 0.1 18 1.8 

  26b 8 0.08 4 0.32 

  6d 2 0.02 9 0.18 

      9.5 

       

II Ar 6a 55 0.55 18 9.9 

  6e 5 0.05 6 0.3 

  6c 2 0.2 7 1.4 

  6b 15 0.15 19 2.85 

  5b 5 0.05 16 0.8 

      15.25 

       

V Ar 5b 75 0.75 16 12 

  27b 20 0.2 7 1.4 

  Lag 2 0.02  0 

  Salina 3 0.03  0 

      13.4 

       

VI Ar 5a 20 0.2 9 1.8 

  Salina 30 0.3  0 

  26b 10 0.1 4 0.4 

  27c 7 0.07 12 0.84 

  Laguna 3 0.03  0 

  5b 30 0.3 16 4.8 

      7.84 
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XIV Ar Egido urbano     

      136.05 

      X = 11.33 

       

      P=10 

RC: Región climática; Ar: árida; R/S: Riego/Secano ; UC: Unidad cartográfica; IPG – UC: Índice de 
productividad de la UC; IPG: Índice de productividad global 
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Cuarteles de Patagones 
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TAREAS Y GESTIONES COMPLEMENTARIAS A LA CONSULTORIA 

i.  Solicitud de una beca CIC (Comisión de investigaciones científicas de la Prov 
de Buenos Aires) 

 

PERFIL BECA 

CIC 

(Comisión de Investigaciones científicas de la Provincia de Buenos Aires) 

 

I. Objetivo de la beca.  

El objetivo de la beca será trabajar y formarse en el Proyecto de Estudio de 
Aprovechamiento Hídrico Integral del sur de Buenos Aires en la temática específica de la 
determinación de las demandas hídricas de los cultivos posibles a realizar, aplicación de modelos 
de manejo de cuencas hídricas, selección de áreas probables de ampliación del riego, 
implementación de nuevas tecnologías de riego y todo otro tema afín con los antes mencionados. 

II. Estudios de grado y postgrado requeridos.  

Ingeniero agrónomo, preferentemente recién egresado/a con buenas calificaciones y 
particularmente con afinidad a la temática suelo y riego a la cual se pretende orientar la beca. 
Compromiso ineludible cronológicamente monitoreado de realizar un estudio de postgrado cuya 
fuente de información y datos se vinculará indudablemente al trabajo a realizar. 

III. Lugar físico de trabajo.  

Universidad Nacional del Sur - Dto. de Agronomía - Cátedra de Hidrología y Riego 
(Bahía Blanca) y Corfo Rio Colorado- (Pedro Luro). 

IV. Organismos patrocinantes.  

ADA (Autoridad del agua prov de Bs As), Corfo R.C., UNS, Municipios de Villarino y 
Patagones, Bolsa de Cereales (Bahía Blanca).    

V. Síntesis de la tarea a desarrollar y objetivos específicos.  

 

 Ordenamiento, carga y análisis de los datos e información requerida por los modelos 
hídrológicos a aplicar en la región: WEAP, CROPWAT, CALSIMETAW, MABIA y 
otros.  

 Entrenamiento en el análisis de sensibilidad en la aplicación y desarrollo de la 
información. 
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 Entrenamiento en el análisis de la información utilizando metodología SIG (Sistemas de 
Información Geográficas). 

 Entrenamiento en el conocimiento del desarrollo de aplicaciones móviles relativas al 
riego y drenaje.  

 Preparación y presentación de informes de avance en forma escrita y oral. 

 Comenzar el curso de postgrado  

 

ii. Nota de aceptación en el WEAP international fórum (Fundación Bariloche, 
2016) 

Solicitud de incorporación al foro WEAP y respuesta  

Dear Ramón Mauricio, 

 

Thank you for your interest in SEI's Water Evaluation And Planning System (WEAP). 

 

You are now a member of the WEAP User Forum, the online community for users of WEAP. 

 

There are 234 other WEAP Forum members from Argentina: 
http://www.weap21.org/index.asp?action=29&sort=LastLogin&Country=Argentina 

 

   Your WEAP User Forum password is: 61684 

 

Please log in to the Forum now at http://www.weap21.org/Login in order to activate your 
membership.  NOTE: You will NOT receive any Forum messages or be able to download WEAP 
until you activate your membership (by logging in once).  This password is only for the online 
WEAP Forum, NOT the WEAP software.  To fully activate your copy of WEAP, a valid License 
is required.  Please see http://www.weap21.org/Licensing for more information. 

 

You may download and install WEAP from http://www.weap21.org/Download 

 

The following resources will help you to learn how to use WEAP: 

    Tutorial: http://www.weap21.org/Tutorial 

    User Guide: http://www.weap21.org/UserGuide 

    Videos: http://www.weap21.org/Videos 

    User Forum: http://www.weap21.org/Forum 
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There are several online introductory WEAP training courses scheduled in October 2017.  
Each course is 3 hours per day for 3 days (9 hours total).  The cost is $250.  Register now -- space 
is limited. For more information and to register, go to http://www.weap21.org/Training 

 

The Tutorial is the best way to learn WEAP.  It gives step by step directions for building 
WEAP models, and covers all major aspects of WEAP.  This includes modeling demands and 
supplies, reservoirs and hydropower, groundwater, water quality, catchments and hydrology, 
financial analysis, and linking to LEAP (SEI's energy planning model). 

 

Follow WEAP on Twitter, for the latest news, updates and research: 
https://twitter.com/weap21 

 

Please let me know if you have any questions or problems. 

 

Best regards, 

 

Jack 

---- 

Jack Sieber 

Senior Scientist 

Stockholm Environment Institute 
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iii. Nota de designación como Representante Técnico de la Provincia de Buenos Aires 
ante la AIC (Autoridad interjurisdiccional del río Negro). 
 
 
 

 
 



 

 
 
   

 

La Comisión Regional de Aprovechamiento Hídrico impulsó en este trabajo la revisión de todos 

los proyectos relativos al tema irrigación vinculados al uso eventual del agua del río Negro en la 

provincia  de  Buenos  Aires  realizados  a  lo  largo  del  tiempo  con  una  mirada  holística  e 

integradora. La resultante fué a su vez una propuesta moderna a nivel de prefactibilidad en la 

creencia que  la misma significará un aporte sustantivo a  las condiciones socioeconómicas de 

ambos  distritos  bonaerenses  de  Villarino  y  Patagones  y  consecuentemente  a  la  Provincia  y 

Nación. La propuesta consiste fundamentalmente en el uso complementario de los caudales de 

los  ríos  Colorado  y  Negro  con  una  visión  regional  para  el  uso  de  los  cupos  de  agua  que  le 

corresponden  a  la  Provincia  de  Buenos Aires  con  fines  de  irrigación.  Al mismo  tiempo,  esta 

permitiría darle  solución  a  la  problemática del  abastecimiento  de  agua potable  en  calidad  y 

cantidad a las localidades de dichos Partidos al sur de Bahía Blanca e inclusive a la propia ciudad. 

El eje de la misma se centra en el trasvase de un caudal aún indeterminado de agua del río Negro 

al  Colorado,  suficiente  como  para  irrigar  las  áreas  planas  del  secano  de  ambos  Partidos  y 

extender su beneficio a la ciudad de Bahía Blanca.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

   


