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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La cuenca del Río Colorado es un territorio en plena mutación, si bien históricamente dicha 

área no tuvo relevancia en términos poblacionales ni productivos, en los últimos años ha 

comenzado a cobrar importancia dado ciertos hechos puntuales como son el fuerte desarrollo 

de la actividad petrolera, las propuestas de producción de potasio por parte de inversores 

externos, el creciente desarrollo agrícola gracias a nuevas inversiones en el área de riego, la 

captación de agua para el consumo urbano en ciudades fuera de la cuenca y la creciente 

integración territorial a partir de nuevas iniciativas de integración regional (Paso Pehuelche).  

 

Frente a todas estas nuevas iniciativas, algunas en marcha, otras con fuerte potencial a futuro, 

las Provincias que comparten dicho territorio no han planteado estrategias compartidas de 

desarrollo, pues si bien dicha zona es de creciente importancia, para todas estas Provincias 

esta región se mantiene fuera de los ejes más dinámicos de desarrollo provincial. Esto no ha 

impedido que los municipios involucrados hayan insinuado y en muchos casos emprendido 

una serie de acciones de desarrollo en forma conjunta y compartida, como estrategia de 

desarrollo más eficaz, frente a un contexto geográfico de dificultad debido a los retrasos 

existentes en materia de infraestructura y organización para el desarrollo.  

 

Frente a los crecientes desafíos de futuro, frente a la nueva complejidad regional que emerge 

producto de los múltiples actores que convergen en la región y frente a la falta de una 

estrategia concertada de desarrollo regional, se ha planteado la necesidad de definir un 

diagnóstico integrado de la región de manera de poder a partir de allí definir una serie de 

escenarios prospectivos de futuro que permitan diseñar una estrategia de desarrollo regional.  

 

En función de ello el presente documento presenta un diagnóstico integrado de la región y de 

sus micro-regiones, y los escenarios de futuro de la misma. Asimismo, también se presentan 

una serie de recomendaciones de política y una serie de acciones de corto plazo que permitan 

comenzar a construir una estrategia y un plan de desarrollo regional.  

 

Este trabajo ha sido elaborado dentro del proyecto de consultoría “Diagnóstico y definición de 

los escenarios alternativos de organización territorial y del uso del agua en la Cuenca del Río 

Colorado”. El mismo ha sido encomendado por la  Subsecretaría de Planificación Territorial de 

la Inversión Pública perteneciente al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios con el aporte financiero de la CAF (Corporación Andina de Fomento). Este trabajo ha 

sido realizado a partir de la integración de diferentes estudios llevados a cabo por especialistas 

en diferentes temas (territorio, infraestructuras, economía y producción y recursos hídricos), 

no obstante, debido a que el presente documento es una síntesis, para mayores detalles en 

cada uno de los temas se sugiere al lector una lectura atenta de los estudios específicos que se 

acompañan en el anexo de este documento.  
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UNA VISION DE CONJUNTO DE LA REGION DEL RIO COLORADO 

 

El objeto de análisis es la Región del Río Colorado (RRC), entendida esta como el ámbito 

espacial donde se organizan, estructuran y funcionan en relación de interdependencia, un 

sistema de valorización de recursos (dimensión económica), un sistema de redes de 

infraestructuras y equipamientos vinculados a dicha valorización, y un sistema de 

asentamientos humanos y relaciones funcionales coherentes con dichos recursos e 

infraestructuras, todos ellos estructurados en torno al río Colorado como organizador de dicho 

ámbito territorial. La aplicación del concepto de región nos permite orientar políticas de 

desarrollo que tiendan a superar la fragmentación actual entre las localidades de la cuenca, 

densificando las redes de relación y fomentando acciones de conjunto. Dado el carácter 

multi-jurisdiccional, del espacio abarcado, la figura de región de consenso supra-provincial 

se transforma en una figura adecuada para la planificación y la gestión del desarrollo.  

 

De esta manera identificamos la región del Río Colorado, como el espacio que tomando como 

centro la cuenca hidrográfica, se extiende fuera de ella con un límite dinámico abarcando un 

espacio funcional. En este espacio las localidades, espacios naturales, espacios de producción 

están integrados por un sistema de relaciones económicas, sociales e identitarias que 

conforman progresivamente un territorio solidario. Teniendo en cuenta esta consideración, la 

región del río Colorado se organiza como un eje territorial este – oeste, desde la cordillera de 

los Andes hasta la desembocadura en el mar argentino. La región comprende áreas de las 

provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires y presenta una 

superficie de 47.458 km2. El Río Colorado, principal eje de estructuración de la región, nace en 

la cordillera de los Andes de la confluencia de los ríos Grande y Barrancas, y atraviesa valles de 

la provincia de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, hasta desembocar en 

el océano Atlántico. Dicha región del Río Colorado comprende aproximadamente unas 17 

millones de hectáreas que se corresponden con la sumatoria de la superficie de los 

departamentos de Malargue en la provincia de Mendoza, Caleu Caleu, Curaco, Liuhue Calel y 

Puelen en la provincia de La Pampa, Chos Mala y Pehuenches en la provincia de Neuquén, 

Avellaneda, General Roca y Pichi Mahuida en la provincia de Río Negro y Patagones y Villarino 

en la Provincia de Buenos Aires.  

 

El clima de la región es templado-frio, semidesértico, aunque con un marcado efecto de 

precipitación orográfica en su extremo occidental. Esto genera un fuerte gradiente de 

precipitación en la zona de alta montaña que alcanza los 1.100 mm en las altas cumbres para 

descender hasta 200 mm en la zona de Buta Ranquil, aguas abajo de la confluencia de los ríos 

Grande y Barrancas que al unirse dan origen al río Colorado. A partir de esa zona la 

precipitación vuelve a aumentar muy lentamente hasta alcanzar los 400 mm por año en la 

región de Pedro Luro, provincia de Buenos Aires. Desde el punto de vista natural, la cuenca 

presenta cuatro ecoregiones (Daniele y Natenzon, 1988): Estepas Altoandinas, Monte y 

Cardonales de la Prepuna, Sabanas y Pastizales de la Pampa Semiárida y Estepa Arbustiva 

Patagónica.  

 

La cuenca del Río Colorado propiamente dicha, que estructura el funcionamiento de la región, 

se extiende por 1.100 kilómetros desde su desembocadura en el Océano Atlántico hasta su 
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límite occidental en la Cordillera de Los Andes, cubriendo en total una superficie de 48.000 

kilómetros cuadrados. La distribución espacial de la precipitación permite dividir la cuenca en 

dos subcuencas desde el punto de vista hidrológico. La cuenca alta o “activa” aguas arriba de 

Buta Ranquil que es donde se genera la mayor proporción el recurso hídrico que en parte 

escurre superficialmente por el río Colorado y en parte se infiltra en las zonas de recarga 

alimentando el acuífero regional, es en esta cuenca activa donde se genera el recurso y se 

concentran las mejores oportunidades para almacenar agua función de los profundos valles 

que allí se encuentran y menores niveles de evaporación. Por la misma razón es en esta región 

donde se maximiza la capacidad de producir hidroenergía. En segundo lugar tenemos una 

cuenca baja o “pasiva” aguas debajo de Buta Ranquil hasta el Oceáno Atlántico. Es un largo 

ducto del que se va derivando agua hacia sus dos márgenes para satisfacer las múltiples 

demandas que allí se encuentran (riego, agua potable, explotación de hidrocarburos, minería). 

Esta parte de la cuenca presenta un bajo declive que permite que el río escurra lentamente. 

Más allá de esta diferencia entre cuenca activa y pasiva, en la CRC existe una red de 

mediciones hidrométricas de alta densidad si la comparamos con redes de otras regiones del 

país.  

 

La característica más saliente de la organización territorial de la región es la presencia del río 

colorado, y la articulación en torno al uso del mismo para de diferentes actividades 

productivos y el asentamiento de la población. El uso del agua entonces es el eje estructurador 

y organizador de la región. Teniendo en cuenta ello, a continuación se analiza la dinámica de 

uso del agua, tanto para consumo humano, la agricultura y ganadería, y la actividad minera y 

petrolera. 

 

Con respecto al agua para consumo humano son relativamente pocos los centros poblados 

que encontramos en la cuenca, se cuenta con 17 ciudades o centros poblados en la cuenca 

misma, con una población en conjunto de 104.000 habitantes; siendo localidades que 

individualmente no superan los 25.000 habitantes. Todos estos centros urbanos son 

abastecidos con agua desde el río Colorado, previa potabilización. Un caso distinto a lo 

anterior lo constituye la ciudad de Santa Rosa por estar ubicada fuera de los límites de la 

cuenca hidrográfica. De todos modos sus 110.000 habitantes también son abastecidos con 

aguas del río Colorado. Cabe mencionar también la intención del Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires de abastecer a la ciudad de Bahía Blanca (y otras localidades menores) con agua 

potable desde el río Colorado. Las poblaciones se agrupan bajo 15 sistemas de suministro de 

agua, todos ellos alimentados con agua del río Colorado. La provisión de agua potable a los 

centros urbanos está a cargo de operadores provinciales o municipios que captan el agua del 

río mediante bombeo (13 casos), mediante toma/canal (un caso), y mediante tuberías 

filtrantes (un caso). El agua captada es bombeada hacia las redes de distribución, previa 

potabilización. La excepción es la Villa Turística Casa de Piedra que se abastece de agua del 

embalse homónimo. 

 

Focalizando la atención en los grandes números observamos que del río Colorado se derivan 

en la actualidad 24,37 hectómetros cúbicos de agua por año (Hm3/a) para abastecer a 18 

centros poblados que sumados tiene una población de 275.500 habitantes. Tal volumen anual 

de agua es equivalente a una captura continua del río de 0,77 m3/s y a una dotación diaria de 

242 litros por habitante (l/h/d) en promedio para toda la cuenca. Más del cuarenta por ciento 

(43,2%) del volumen anual se concentra en un solo usuario, el acueducto a Santa Rosa, La 
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Pampa (SU.06). Por ello que al analizar el consumo de agua por jurisdicción vemos que la 

provincia de Pampa capta un poco más de la mitad del volumen total (51,4%), seguida por Río 

Negro (20,0%), Neuquén (13,3%), Buenos Aires (10,4%), y por último Mendoza (4,9%).La 

proyección a futuro de la demanda de agua por parte del sector urbano deberá contemplar los 

siguientes cambios/escenarios: 

 El fuerte crecimiento demográfico que experimentan las localidades próximas a los 

yacimientos de hidrocarburos (Buta Ranquil, Rincón de los Sauces, Catriel, 25 de Mayo) 

 En caso que se concrete la explotación minera Potasio Río Colorado se prevé la 

disminución de operarios residentes en la misma a medida que se complete la 

construcción de las instalaciones, hasta estabilizarse en unos 700 trabajadores 

 La ampliación de la capacidad de distribución de agua del acueducto a Santa Rosa, hasta 

llegar a General Pico y otras localidades menores 

 La construcción del acueducto a la ciudad de Bahía Blanca y otras localidades menores 

 Los cambios en el uso del suelo, es decir, tierras hoy empadronadas como rurales y que 

en la práctica son zonas urbanas o semi-urbanas  

 

Un simple cálculo nos indica que la cantidad de habitantes a proveer con agua potable desde 

el río Colorado podría casi triplicarse de concretarse las grandes obras de infraestructura hoy 

en carpeta (incorporando General Pico, Bahía Blanca y varias localidades menores). Ello 

tendría el correspondiente impacto en la demanda, haciéndola pasar de los actuales 24,1 

Hm3a cerca de 100 Hm3 en los próximos 20 años. 

 

Con respecto al agua para consumo agrícola, la práctica intensiva del riego en la cuenca del río 

Colorado es relativamente joven comparada con tales prácticas en otras regiones del país 

como Santiago del Estero y Mendoza. El relevamiento de campo sumado a la inspección de 

imágenes satelitales de alta resolución permitió registrar la existencia de 24 áreas agrícolas 

regadas con agua del río Colorado. A ello se suma un sistema en plena construcción (próximo a 

estar operativo) y dos sistemas en etapa de proyecto –en total 27 sistemas. Diez sistemas se 

localizan en la provincia de La Pampa, nueve en Río Negro, seis en Neuquén, uno en Buenos 

Aires y uno en Mendoza. Por tratarse la CRC de una zona árida el riego es integral en todos 

ellos, es decir, que la totalidad del agua demandada por los cultivos debe ser proporcionada 

por el riego. Los sistemas presentan dimensiones y características muy contrastantes. Por un 

lado encontramos emprendimientos de pocas hectáreas produciendo cultivos de alto valor 

comercial que riegan muy eficientemente (por goteo o micro-aspersión) bombeando el agua 

directamente del río. En general son emprendimientos privados donde el Estado no participa 

en el manejo o distribución del agua. La mayoría de estos emprendimientos son recientes a 

punto tal que varios de ellos no están siquiera registrados ante el ente interjurisdiccional. Por 

otra parte nos encontramos con grandes sistemas públicos de decenas e incluso centenas de 

miles de hectáreas donde el estado provincial y los particulares comparten la gestión del agua 

con mayor o menor éxito. Las tecnologías de riego en estos sistemas son variadas, aunque 

predomina el riego gravitacional (inundación, por surcos, por melga). Los modos de gestionar 

el riego, la confiabilidad de suministro, las eficiencias con que se transporta y aplica el agua, el 

involucramiento de los productores en la gestión diaria, e incluso los modelos productivos; son 

variados y particulares de cada sistema. 
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Atentos a los grandes números observamos que del río Colorado en la actualidad se deriva 

hacia los sistemas de riego 2.662 hectómetros cúbicos de agua por año. Ello no es lo mismo 

que decir que las áreas regadas consumen dicho volumen por completo. Es común observar 

que se deriva del río más agua de la que se vuelca a las parcelas. Una parte regresa 

directamente al río a través de los mecanismos de evacuación de caudales excedentes (canales 

de fuga). Otra parte se pierde por conducción en los canales no revestidos. Parte también se 

pierde como escurrimiento superficial y/o por infiltración en el suelo antes de poder ser 

aprovechado por el sistema radicular de las plantas, especialmente en parcelas regadas por 

manto. Y por último caudales remanentes suelen retornar al río por la cola de los canales de 

distribución. La suma de estas “pérdidas” determina la eficiencia hídrica con que trabaja el 

sistema de riego.  

 

Si asumimos por el momento que es el volumen total derivado coincide con el uso neto, 

observamos que prácticamente las tres cuartas arte del agua se concentra en un solo sistema, 

CORFO de la provincia de Buenos Aires. Río Negro lleva el 18,7%, La Pampa el 12,6%, Neuquén 

el 3,2% y Mendoza tiene un consumo insignificante (0,1%). Es también de interés conocer la 

cantidad de hectáreas regadas por los 1.888 Hm3 de agua. El relevamiento indica que 

actualmente se riegan 158.161 hectáreas para producir distintas variedades de cultivos como 

se muestra más adelante. El cociente entre el volumen anual de agua derivada en toda la 

cuenca y las hectáreas efectivamente regadas nos permite calcular una lámina de riego 

equivalente de 1.194 milímetros. Las hectáreas que efectivamente se vienen regando en los 

últimos años (158.161 ha) resulta ser el 84% de las hectáreas empadronadas con derechos de 

riego. Esta última a su vez  resulta ser una parte de la superficie en condiciones de ser regadas 

habida cuenta de la infraestructura de riego disponible (206.000 ha). El relevamiento procura 

poner en claro estas cifras con el fin de proyectar adecuadamente las necesidades futuras de 

agua para riego. Se encontró que en términos globales hay un 15,7% de superficie ociosa en 

toda la cuenca. Esta cifra promedio está altamente distorsionada  por la presencia de CORFO 

que por su dimensión y plena ocupación esconde el alto porcentaje de tierras improductivas 

que otros sistemas ostentan a pesar de contar con las obras necesarias para regar.  

 

El agua para consumo petrolero y minero también es importante. La explotación petrolera en 

la CRC data de muchos años atrás pero fue en los años 90 que tomó fuerte impulso a partir del 

otorgamiento de concesiones y la privatización de YPF. La explotación de hidrocarburos cubre 

hoy una vasta región de la CRC, cercana a los 18.000 kilómetros cuadrados, que hoy comienza 

en el embalse de Casa de Piedra y se extiende hasta el pié cordillerano. La figura siguiente 

ilustra la disposición de los yacimientos sobre una imagen satelital del territorio; figura que 

incluso no llega a mostrar los más recientes yacimientos emplazados en derredor del embalse.  

De acuerdo a la última información compilada por la CTF la industria petrolera registra 19 

empresas actuando en el ámbito de la CRC, que en conjunto operan 70 yacimientos en los que 

se localizan aproximadamente 13.000 instalaciones. Estas cifras son cambiantes en función de 

las decisiones empresariales propias de la actividad. Las 13.000 instalaciones petroleras no 

resultan inocuas para la cuenca. La fragilidad de los suelos sumado a los importantes 

movimientos de suelo que requiere cada instalación, y ello sumado a la erosión hidráulica y 

eólica característica de la Patagonia, trae como resultado que millones de metros cúbicos de 

arena volcánica terminan ingresando a los cursos de agua, acumulándose frente a los diques 

de derivación, colmatando los canales de riego y en última instancia depositándose en la 

primeros  tramos del embalse Casa de Piedra. 
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Con respecto a la minería, en la cuenca propiamente dicha se encuentra un solo 

emprendimiento minero de envergadura, Potasio Río Colorado (PRC), operado por la empresa 

global Vale Do Rio Doce. El yacimiento se localiza al sur de la provincia de Mendoza 

(Departamento Malargüe), cerca del río Colorado ya unos 800 metros sobre el nivel del mar. La 

zona de explotación se encuentra próxima al paraje Pata Mora en Mendoza. Atravesando el río 

Colorado, y moviéndose 50 kilómetros hacia aguas abajo se llega a la ciudad de Rincón de los 

Sauces en la Provincia de Neuquén. Para el uso del agua, en septiembre del 2007 el Senado y 

Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza sancionó la Ley Nº 7.775 por la cual otorga a 

Potasio Río Colorado S.A. una concesión de uso de agua del río Colorado por un volumen de 

extracción de hasta un (1) metro cubico por segundo. 

 

Las características ambientales, la dotación de agua y el tipo de valorización económico 

productivo han definido una estructura de asentamientos humanos de baja cantidad de 

población y muy débilmente estructurada, con una fuerte dependencia de las áreas de riego y 

de los sistemas urbanos externos a la región, especialmente del Alto Valle del río Negro y la 

Confluencia. La Cuenca del río Colorado sólo posee 75.000 habitantes, sin embargo si 

consideramos todo el contexto de la región del río Colorado, la población alcanzaría los 

130.000 habitantes aproximadamente 

 

El sistema de asentamientos puede diferenciarse en cuatro grandes grupos, un primer grupo 

de asentamientos humanos que se vinculan entre sí debido a la valorización de recursos 

mineros y petrolíferos, en la cuenca alta y media del río Colorado, es el triángulo que se 

conforma con Malargue (fuera de la Cuenca pero que ejerce la capitalidad del sur mendocino) 

Chos Malal (también fuera de la cuenca pero que estructura el funcionamiento de bienes y 

servicios en el norte neuquino), junto con Rincón de los Sauces, localidad que ha tenido el 

mayor crecimiento de toda la cuenca en las últimas décadas. Este micro-sistema urbano tiene 

una doble dependencia, por un lado se articula con San Rafael (Mendoza) y por otro lado con 

Neuquén. Un mayor desarrollo y cualificación de estas localidades podría permitir la 

construcción de una nueva centralidad urbana, especialmente entre Rincón de los Sauces y 

Malargue, para ello se requiere de políticas de desarrollo urbano, de mejora en la prestación 

de bienes y servicios y especialmente de mejora en la conectividad vial y aérea. 

 

El segundo subsistema urbano esta dado por las localidades de Catriel, 25 de Mayo y Casa de 

Piedra, una relación fluida entre dichas localidades asegura la prestación de bienes y servicios 

y conforma el núcleo urbano de atracción para el oeste pampeano y el noreste neuquino. Este 

sistema urbano mantiene una fuerte dependencia de Neuquén y en menor medida de Santa 

Rosa. Dentro de este subsistema urbano podría incluirse eventualmente a Gobernador Duval, 

aunque este último se constituye como un enlace entre este subsistema urbano y el 

subsistema urbano de Río Colorado. 

 

El tercer subsistema urbano esta conformado por la localidad de Río Colorado y La Adela, 

eventualmente también podría formar parte Gobernador Duval, estos últimos dos de baja 

cuantía demográfica que se articulan con Río Colorado como centro privilegiado de bienes y 

servicios.  Este sistema urbano mantiene una fuerte dependencia de Bahía Blanca. 
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Por último, el cuarto subsistema urbano esta conformado por las localidades del Valle inferior 

del Río Colorado con Pedro Luro como principal centro y una serie de centros menores que se 

articulan con dicha localidad o directamente con Bahía Blanca, principal centro urbano 

regional del este de la región. 

 

De esta manera se observa como estos cuatro subsistemas urbanos se encuentran 

fuertemente desconectados unos de otros,  y con fuerte relación con centros urbanos fuera de 

la región lo cual valida la hipótesis que esta región del Colorado no posee una estructuración 

urbana regional capaz de comandar sus procesos de desarrollo. Hacia el futuro, la 

consolidación de un proyecto de desarrollo regional para toda la región del Colorado implica la 

construcción de una  mayor centralidad en torno a la región misma, con centros urbanos que 

no sólo crezcan en población, sino sobre todo en calidad de prestación de servicios, con 

sistemas productivos más dinámicos y endógenos y con mayor conectividad interurbana. 

Desde una perspectiva dinámica la población en la región evolucionaría en forma muy dispar 

de acuerdo a la dinámica de los sistemas productivos. Así se espera que para el año 2050 

Rincón de los Sauces, Barrancas y Buta Ranquil triplicarían su población, en tanto Malargué, 25 

de Mayo, Catriel duplicarían la misma. Las localidades que se encuentran en la cuenca baja 

tendrían un crecimiento más cercano a la media de las provincias de Río Negro, La Pampa y 

Buenos Aires. Cualquier proyecto de desarrollo territorial debe tener en cuenta el hecho que 

en las próximas décadas se espera que el mayor crecimiento se produzca en las áreas de nueva 

producción petrolera y minera del oeste de la región, en tanto que las áreas de producción 

agrícola y ganadera mantendrán bajos niveles de crecimiento. La figura 18 presenta la 

evolución de la población para los próximos 40 años en la región. 

 

Una de los principales limitantes al desarrollo integrado de la región ha sido la falta de 

conectividad, ya sea por tierra o por aire. No hay ejes de integración que aseguren la conexión 

de todas las áreas o micro-regiones de la misma, la integración es por lo general norte sur sin 

articulaciones endógenas que permitan enlazar las diferentes localidades entre sí en forma 

efectiva, así, para desplazarse de una ciudad a otra de la región es necesario pasar por otras 

ciudades que están fuera de la misma región. Este no ha sido solo un problema de transporte y 

comunicación, sino que ha limitado el desarrollo económico productivo y la generación de 

procesos más complejos de producción y transformación de productos agrícolas. 

 

En efecto, la región se encuentra articulada por una red vial formada por 10 rutas nacionales 

que son parte de la Red Troncal Nacional y un total de 36 rutas provinciales. De las 10 rutas 

nacionales la R.N 145 constituye un paso internacional. Las rutas nacionales R.N3, R.N 40, R.N 

151, R.N 152, y la R.N 154  articulan el espacio en sentido norte-sur, las R.N 250 y 251 articulan 

espacios dentro del territorio de la provincia de Río Negro.  La R.N 232 de reciente 

pavimentación que une las localidades de Chelforó con Gdor. Duval en La Pampa, es una ruta 

estratégica que abre otra entrada a la Patagonia. Mientras que la R.N 22 sobre la cual en la 

actualidad se están realizando importantes obras de ensanche tendientes a mejorar la 

seguridad y la dinámica en el tránsito, conecta a la localidad de Río Colorado en sentido 

longitudinal (este-oeste).  

 

La región presenta en términos de conectividad cuatro grandes desafíos hacia el futuro 
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1. En primer lugar es necesario culminar con las obras de pavimentación de la ruta 40 

necesarias para llegar a la ciudad de Malargüe logrando la integración de las provincias de 

Mendoza y Neuquén a través de este importante corredor turístico y comercial.  

2. En segundo lugar interesa sobremanera la consolidación del Paso Internacional El 

Pehuenche  (de inminente apertura), núcleo principal del Corredor Bioceánico Atlántico 

Pacífico, que conecta las ciudades de Malargüe, en Mendoza, Argentina, con la capital 

regional de Talca (Chile). 

3. En tercer lugar la consolidación del paso Pichachén (proyecto impulsado principalmente 

por autoridades locales y provinciales) a través de las rutas 6/57 es también una obra de 

singular importancia para la región. El mismo ha  recobrado impulso en la región, a través 

de diferentes proyectos, un reclamo que lleva más de 20 años: la necesidad de pavimentar 

las Rutas Provinciales 6 y 57 (Neuquén) creando la Ruta Nacional 143 (que surgiría de la 

unión de las rutas 57, 6, 151 y 40) hasta el Paso Pichachén logrando de esta manera un 

Corredor Bioceánico por la zona norte hasta Aunco en Chile.  

4. Por último, un tema de central importancia en la región es la creación y pavimentación de 

una ruta que una la cuenca alta, media y baja, constituyéndose en el eje de articulación 

en sentido  longitudinal de toda la región, articulando todas las micro-regiones entre sí. 

Esta obra involucraría la pavimentación de las R.P 6 (Neuquén) y La R.P 34 (La Pampa) y la 

creación y pavimentación de una ruta que integre el área de Río Colorado con el Valle 

inferior del río colorado (Pedro Luro y zona de CORFO).  

 

Desde el punto de vista de la conectividad ferroviaria en la región es mínima, sólo se 

encuentran conectadas las localidades de Río Colorado a través del ex FCC Roca y las 

localidades del área de CORFO (Pedro Luro y otros). El FFCC más estructurante de la región Nor 

Patagonia esta vinculado al Alto Valle, Neuquén y Bahía Blanca, todas localidades fuera de la 

Región. Aquí desde el año 1993 la concesionaria Ferrosur Roca opera los ferrocarriles de la ex 

línea Ferrocarril Roca que une Zapala y Neuquén (y las ciudades del valle del río negro) con 

Bahía Blanca y de allí toda la región pampeana. Esta concesión cubre 3.110 kilómetros de vías 

de trocha ancha (1.676 mm). Por otro lado la conexión aérea de la región es nula, salvo el 

aeropuerto de Malargüe que fue creado para dar respuesta al turismo invernal en la localidad 

de Las Leñas y la reciente pista construida por la empresa Vale para uso privado, no hay 

ninguna otra ciudad de la región que tenga vuelos regulares, todos los vuelos existentes son de 

aviones chicos vinculados a las empresas petroleras, especialmente en Rincón de los Sauces. 

Todo el tráfico aéreo de aviones de mayor porte y de vuelos regulares se genera a través de 

otros aeropuertos fuera de la región, pero directamente vinculada a la misma, especialmente 

de Neuquén y de Bahía Blanca.  

 

La actividad económica en la cuenca del Río Colorado se sustenta en la explotación de recursos 

naturales tanto renovables como no renovables. Las condiciones geológicas y agroecológicas 

son los ejes vectores que determinan  la distribución geográfica de las actividades productivas 

que estructura la economía de la región y la cuenca. En este sentido la región se estructura 

productivamente de la siguiente manera; explotación de minas y canteras- centrada en la 

actividad hidrocarburifera- en el oeste, zona de transición Ganadería  y frutícola en el centro y 

Agricultura en el Este. Esta transición determina por lo tanto la organización productiva y la 

dinámica de los centros poblados, no obstante las dinámicas de aprovechamiento del agua 

esta cambiando esta lógica de valorización de los recursos, avanzando las actividades agrícolas 

hacia el centro de la cuenca, pero bajo otro modelo productivo. 
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Con respecto a la explotación petrolera, según cifras oficiales del 2011, la Cuenca Neuquina, a 

nivel nacional tenía el 43% de la producción de petróleo y el 25% de reserva. Asimismo tenía el 

55% de la producción de gas y el 39% de las reservas (Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas - Octubre 2011 -). La Cuenca Hidrocarburífera Neuquina abarca además de la 

Provincia de Neuquén, el área noroeste de las Provincia de Río Negro y la Pampa, y el sur de la 

Provincia de Mendoza.  Sólo una pequeña porción de la producción de petróleo y gas es 

procesada en la región, el resto es destinado, a través de oleoductos y gasoductos, a otros 

puntos del país y el exterior. En este sentido, la evidencia señala que la actividad de 

perforación, extracción y exploración en pozos de petróleo y gas, movilizan un flujo 

permanente de servicios que conectan Cutral-Có y Plaza Huincul con diversos emplazamientos 

a lo largo y ancho de la Cuenca Neuquina llegando hasta Rincón de los Sauces, y al sur de 

Mendoza. Dicho flujo constituye un intercambio de bienes e intangibles a través de diversas 

modalidades de contratación, e involucra empresas pequeñas y medianas especializadas que 

prestan servicios en toda la cuenca, operando con gran movilidad territorial, y dependencia de 

los centros de decisión y de las sedes administrativas de la actividad en Neuquén capital, 

Buenos Aires y el extranjero. 

 

De este modo, quedan conformados en la Cuenca Neuquina diversos entramados productivos, 

redes y sistemas locales abiertos de producción y servicios fuertemente dependientes de las 

prácticas de las empresas “coordinadoras”, del clima de los negocios y del valor de los 

hidrocarburos en el mercado mundial y regional, así como de las regulaciones nacionales e 

internacionales en materia de seguridad industrial y laboral, tributarias y de la gestión del 

medio ambiente. En Rincón de los Sauces el porcentaje de empresas familiares es mayor al 

promedio de la cuenca, lo que estaría ligado al importante número de pequeñas empresas de 

comercio y servicios a la población que acompañan el crecimiento de la actividad principal en 

el área. La localidad ha crecido particularmente después de las décadas del 80 y 90, con la 

operación de contratistas y subcontratistas dependiendo de los ciclos de precios del petróleo 

crudo y del tipo de cambio. Dichos factores han condicionado la instalación de empresas de 

servicios petroleros, ambientales, de seguros y de transporte, así como la evolución del 

comercio, y la construcción. Se hacen visibles problemáticas de infraestructura y sociales 

asociadas a una población que se triplicó en la última década, con flujos migratorios 

sostenidos. 

 

La producción del sector minas y canteras en la cuenca del Río Colorado por otro lado se 

concentra en el área oeste de la misma, sobre los departamentos de las provincias de 

Mendoza y Neuquén que forman parte de la misma. Existe en esta zona una iniciativa de 

explotación minera de producción de potasio de gran magnitud que hasta el año 2012 estaba 

en manos de la Empresa Vale, pero que a partir del año 2013 se encuentra suspendida en 

vistas a nuevas negociaciones. De concretarse esta iniciativa, la extracción de potasio se 

transformaría en la actividad central en esta parte de la región. Esta iniciativa operada hasta el 

año 2012 por la empresa Vale esta ubicada al sur de la provincia de Mendoza, en el límite con 

Neuquén, Dpto. Malargüe, en las coordenadas: 37º lat.S y 69º 30´ longitud O., a 800 m s.n.m. 

El proyecto consiste en la puesta en marcha de un yacimiento de evaporitas fósiles en rocas a 

más de 1.000 m. de profundidad. La extracción se hace por disolución y bombeo, sin minado, 

con una capacidad de producción de hasta 1 millon Tn. año (hasta 2.4 millones de toneladas 

por año aprobado por la Declaración de Impacto Ambiental) y requiere de una dotación de 
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personal de 200 personas. El producto generado a partir del yacimiento es el cloruro de 

potasio para fertilizante, el mismo  tiene como principal destino la exportación la cual se 

materializa a través del puerto de Bahía Blanca. Más allá de este gran emprendimiento del cual 

todavía no se tiene certeza sobre su continuación, existen otras empresas en la región con 

producción de sal, basalto, rocas y yesos, de menor volumen y distribuidos en toda la región. Si 

bien su volumen y sus inversiones no son de la magnitud de la empresa Vale, los mismos 

tienen un impacto importante en sus propias localidades.  

 

La producción ganadera es una actividad tradicional y estructuradora del espacio regional. En 

efecto, el desarrollo de la ganadería sobre la región de estudio está dado por la receptividad 

que permiten los pastizales naturales. La posibilidad de incrementar ésta receptividad misma 

está directamente relacionado con el régimen de precipitaciones el cual tiene un patrón 

suroeste-noreste (de 150 a 350 mm. promedio anual), con la correspondiente correlación de 

las cargas animales óptimas en un espectro que va de 40 a 10 hectáreas por equivalente vaca y 

dan cuentan de la variabilidad en las extensiones de las explotaciones involucradas. A medida 

que avanzamos hacia el este de la región, si las condiciones mínimas de precipitaciones lo 

permiten o si se ha incorporado la utilización del riego, en sistemas forrajeros-ganaderos, las 

posibilidades productivas permiten avanzar sobre la recría e invernada. En consecuencia la 

región, con sus distintas particularidades, es exportadora de terneros hacia zonas de invernada 

localizadas en áreas de la pampa húmeda. La estructura de EAPs, según el tamaño del rodeo, 

permite caracterizar las estructuras productivas predominantes en la región. Algunas 

consideraciones al respecto. 

o En primer lugar, la escala medida por la superficie, no necesariamente refleja las 

condiciones de productividad del recurso tierra. Para este caso en particular, 

mencionamos que es de vital importancia la incidencia que tiene el régimen de lluvias, y 

vemos que éste varía según sea la ubicación de las explotaciones. En segundo lugar, si bien 

existe una relación entre superficie y existencias ganaderas, utilizar éstas últimas a fin de 

estratificar los establecimientos, nos permite aproximar una referencia de la escala en 

función de la capacidad productiva del establecimiento en términos de las vacas que 

posee. En este sentido, mirar a los establecimientos a partir de la capacidad productiva 

nos permite aproximar ciertas conductas en cuanto al manejo y gestión de los sistemas 

productivos. En establecimientos de cría bovina, en general, se estima que del rodeo total 

la mitad le corresponde a la categoría vacas, aproximadamente un 20% vaquillonas de 

reposición, un 4% toros y el resto terneros/terneras. 

o El estrato de 200-500 cabezas representa el 29% de las EAPs y suman el 21% de las 

existencias. Y el estrato que va de las 500-1000 representa el 17 % de las EAPs y suman el 

25% de las existencias. Por último, el estrato de más de 1000 cabezas representa el 12% de 

las EAPs, pero concentra el 47% de las existencias totales de la región de estudio. 

 

o El dato más significativo que encontramos es que los establecimientos con menos de 500 

cabezas (es decir 250 vacas) suman el 70% del total de las EAPs y alcanzan el 28 % de las 

existencias totales, en contraposición, más del 70% de las existencias están en manos del 

30% de EAPs. Como dato ilustrativo de esta concentración, encontramos que el 3% de las 

EAPs con más de 2000 cabezas, suman el 21% del total de las existencias. 
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En otras palabras, estamos en presencia de muchas pequeñas explotaciones ganaderas de cría, 

y por consiguiente pocos establecimientos concentran la mayor cantidad de la oferta regional 

de terneros. Esta concentración, es decir los establecimientos con más cantidad de hacienda, a 

nivel territorial, se localizan sobre el sur bonaerense, Pichi Mahuida y en menor medida en 

Caleu Caleu y Lihuel Calel. Los eslabones de la producción ganadera en la región son los 

siguientes: 

1. Producción: cabañeros, criadores, invernadores, feed lot. Se encuentra asistido por 

proveedores de insumos y/o servicios, como agronomías, veterinarias y transporte de 

hacienda en pie.  

2. Comercialización o intermediación: integrado por remates feria, consignatarios y 

comisionistas, es transversal a toda la cadena. 

3. Transformación: tiene como actor principal a los frigoríficos, asistidos por los 

proveedores de insumos para industria y el transporte 

4. Distribución: conformado por carnicerías y supermercados y asistidos por el 

transporte en frío. 

 

En líneas generales y como conclusión, las condiciones naturales le dan un carácter inelástico a 

la ganadería debido a que su utilización está fuertemente determinada por factores exógenos. 

Estas condiciones definen escalas y lógicas productivas diferenciadas. Por otra parte, las 

posibilidades que permite el riego como factor productivo, flexibilizan las condiciones iniciales 

de producción, pero re-definen, a nivel micro, otros modelos productivos diferenciados (como 

lo hemos visto en Corfo). Las inversiones involucradas para internalizar estos procesos 

productivos requieren de escalas y lógicas productivas distintas a las anteriores. Los eslabones 

productivos no están explícitamente integrados a una cadena de valor. La integración es solo 

comercial y no una colaboración en pos de objetivos específicos de largo plazo. El carácter 

exportador (terneros) de la región y la escasa incidencia relativa en el orden nacional, parecen 

limitar la integración hacia adelante en la cadena. La modificación del status sanitario puede 

ser un factor que modifique sustancialmente este comportamiento, debido a la necesidad 

absoluta de integrar todos los eslabones dentro de la región, donde la industria aparece como 

vector que organiza y coordina volúmenes que garanticen su funcionamiento en el largo plazo. 

 

La ganadería caprina también ocupa un lugar importante en la región, especialmente en el 

área oeste de la misma, en el departamento de Pehuenches. Este departamento 

conjuntamente con Gral Roca congregan el 76% del hato de la cuenca que se compone en un 

70% de cabras. Lamentablemente el tipo de división administrativa y el tipo de estadísticas 

agregadas no nos permite visualizar que porcentaje del área de influencia de Catriel (dentro 

del Departamento de Gral. Roca) es el que produce este número de animales. Dicha actividad 

se realiza en forma extensiva y con un bajo uso de la tecnología, apuntando primeramente a la 

obtención del cabrito, seguido de  fibras y cueros. Esta característica le confiere un carácter de 

alta estacionalidad, sobre todo en lo referente a la carne, ya que el caprino tiene un pico de 

faena entre noviembre y diciembre. El pastoreo se da en campos naturales cuya tierra se 

encuentra degradada, no teniendo en muchos casos los pequeños productores una tenencia 

legal del terreno. Por otra parte, es generalizada la situación de escasez de agua de bebida y de 

infraestructura adecuada para el trabajo específico. La producción está orientada 

principalmente a la obtención del cabrito mamón o chivitos para consumo, que representa el 

producto tradicionalmente comercializado. Este es un animal criado en base a leche materna 
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que, dependiendo de la zona de cría, alcanza un peso de faena de 10 a 12 kg. entre los 45 a 90 

días de vida. De ésta forma, se obtiene una carcasa de 4 a 6 kg. limpios. 

 

La cadena de valor caprina se coordina a partir de los frigoríficos sitos en los departamentos de 

Pehuelche y Malargüe.  Los mismos registran, a lo largo de los últimos cinco años, una faena 

estable en torno a las 45 mil cabezas lo cual  permiten estimar un valor bruto de producción  

para  el año 2010 cercano a los $58 millones. La evolución de la faena, medida en toneladas de 

carne, permiten apreciar,  asimismo, tanto la escaza dinámica del sector como, la baja 

proporción del stock que se dirige al mercado por canales formales. Considerando una 

producción de 1,5 cabritos año por cabra, los registros de faena de la cuenca se corresponden 

con un hato de 15 mil cabras. Aproximadamente el 20% del stock de cabras de la cuenca. 

 

El sector agrícola es la principal actividad productiva sobre la cual se estructura la actividad 

económica de la región. De oeste a este, y a lo largo de toda su extensión, nos encontramos 

con distintas áreas que cuentan con distintas actividades agropecuarias y con una alta 

disparidad en la utilización del riego como recursos productivo. No obstante en general la 

producción agrícola de la región es intensiva, entendiendo como intensivo a la intensidad de la 

utilización de una combinación factores de capital y trabajo, por unidad de superficie. Si bien la 

horticultura y la fruticultura se identifican claramente como cultivos intensivos, también lo son 

la producción intensiva de cereales, oleaginosa y forrajera. También la ganadería o lechería 

asociada a sistemas forrajeros. La intensidad entonces esta asociada a niveles de productividad 

dado por esas combinación de factores productivos y tecnología disponible. Teniendo en 

cuenta esta premisa se puede observar la existencia de dos grandes sistemas de producción: 

o La agricultura sin riego sólo se desarrolla en el extremo este de la región, especificamente 

en la región de CORFO. Para la última década, según el año, la superficie cultivada sin riego 

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

o La agricultura con riego se desarrolla en el resto de la región bajo diferentes modalidades 

productivas y de gestión. La información global de su superficie se deriva a partir de la 

cantidad de hectáreas sembradas/cosechadas en cada uno de los sistemas de riego, 

ordenadas por variedad de cultivo. El cincuenta por ciento de las hectáreas (80.300 ha) se 

destinan a producir pasturas, con una fuerte presencia de alfalfa y festuca. Le continúa los 

cereales y oleaginosas (54.400 ha), con fuerte presencia de trigo, maíz y girasol. Tercero 

están las hortalizas (17.500 ha), donde predomina la cebolla y el zapallo. El gráfico adjunto 

ilustra lo mencionado. La producción de frutales de carozo y pepita, nogales, vid, olivos y 

forestal ocupan en conjunto 6.720 ha, un 4,2% de la superficie total. De este grupo los 

frutales ocupan la posición más destacada con 5.240 ha. Cabe destacar que a pesar de la 

baja proporción en superficie que ocupan estos cultivos de alto valor agregado, se observa 

como año tras año incrementan su superficie.  

 

A continuación se realiza una breve descripción de los diferentes tipos de productos de la 

región. 

o La producción de pasturas y forrajes es la más importante dentro de la región, lo cual 

obviamente nos relaciona directamente con la producción ganadera, ya sea la que se 

encuentra en las zonas de riego como en las áreas de secano. Encontramos producción 

forrajera en los dos extremos de la región. Por un lado, en el oeste, en Colonia 25 de Mayo 

encontramos establecimientos de producción forrajera (alfalfa),  con la industrialización 
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como destino (pellets o cubos de alfalfa). Son pocas y grandes empresas con importantes 

extensiones. En este sentido, se observa que la producción de alfalfa bajo riego presenta 

ciertas ventajas comparativas en relación con las áreas tradicionalmente productoras de la 

“pampa húmeda”. La posibilidad de disponer del riego permite rendimientos similares a 

los obtenidos en las mejores zonas del centro del país, además las características 

ambientales resultan favorables debido a que las escasas precipitaciones de la zona 

permiten que, una vez cortada la alfalfa, el ambiente seco facilita que la planta pueda 

secarse en el campo. Esto mejora su almacenamiento a granel previo a la industrialización 

y la calidad del producto final. Por otra parte, también encontramos producción de forraje 

en la región de CORFO.  

o La producción de cereales y oleaginosas es la segunda en importancia en la región. La 

mayor cantidad de cereales y oleaginosas se produce en el VBRC con 70.000 ha de cereales 

en la temporada 2010/2011, de los cuales 49.500 ha fueron bajo riego. Las dos principales 

actividades bajo riego son el maíz (26%) y el girasol semilla (26%). Ambas se han 

constituidos como actividades centrales dentro del conjunto de cultivos que se desarrollan 

en ésta región. Una mención merece el trigo como una actividad muy presente a lo largo 

de los años. Para la temporada mencionada, se sembraron más de 17.000 ha, de las cuales 

el 50% estuvo bajo riego. No se encuentran encadenamientos hacia adelante de éstas 

actividades localizados en la región de estudio. (Fuente: Corfo – UNS). Otras zonas de riego 

dentro de la cuenca también producen cereales y oleaginosas pero en menor cantidad (La 

Nicolasa, etc.) 

o La producción hortícola esta presente en casi todas las áreas de riego aunque en 

superficies muy limitadas. El único cultivo siginificativo es el de Cebolla, especialmente en 

el Valle Bonaerense del río Colorado (VBRC) y en otras zonas de la cuenca. En esta región 

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

exportación. Sembrandose en el año 20011-2012 13.100 has en el valle bonaerense del río 

Colorado (VBRC). Aproximadamente un 30% de la producción es cosechada 

mecánicamente y con tendencia a aumentar, con unas 100 cosechadoras. La gran mayoría 

de ellas fabricadas en la zona.  

o La producción frutícola es clave en la región, no por su superficie, sino porque se plantea 

como una alternativa importante para consolidar el desarrollo de algunas áreas. Sobre la 

provincia de Río Negro, encontramos alrededor de 1.700 ha frutícolas, de las cuales el 95 

% se localiza en Colonia Julia y Echarren en la localidad Rio Colorado. Alrededor de 1.250 

ha son frutales de pepita. La superficie promedio para por EAPs es menor a 7 ha. Las 

variedades y los sistemas de conducción predominantes son antiguos. Esta superficie 

representa menos del 5% de la fruticultura rionegrina. El principal destino de la producción 

es el mercado interno y la industria. (Fuente DEyCRN).  En la Provincia de La Pampa 

encontramos el área frutícola en el El Zauzal y su ampliación (Colonia 25 de Mayo) con una 

superficie total de 2.900 ha. ocupado por aproximadamente 156 pequeñas y medianas 

explotaciones frutícolas, en su mayor parte fuertemente descapitalizadas y en proceso de 

abandono. Existe, en una muy pequeña proporción, cierta vinculación con la actividad 

frutícola del Alto valle del Río Negro, la que por su historia y dimensión ha modelado y 

condicionado el desarrollo de ésta. En ambos casos, si bien predomina casi de forma 

absoluta la fruticultura de manzanas y peras, existen algunos establecimientos con vid, 

olivos, frutas de carozo. En ningún caso, resultan patrones colectivos de actividades 

productivas, pero reflejan posibilidad factibles en virtud de las condiciones agroecológicas. 

 

En líneas generales podemos afirmar entonces que coexisten en la región diferentes 

subsistemas productivos, con una mínima articulación entre todos ellos. El sistema de mayor 
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distribución territorial es la ganadería bovina y caprina, con presencia en el secano y también 

en las áreas de riego donde se desarrollan pasturas. El desarrollo de esta actividad es 

promisoria en la región, existiendo buen potencial para ello en toda la zona y en especial en 

una mayor integración y articulación con las zonas de riego. La producción agrícola por otro 

lado es promisoria, con buenos rendimientos, pero con un gran potencial que requiere de 

grandes inversiones y especialmente una mayor capacidad de organización de la producción y 

los sistemas de comercialización debido a la fuerte fragmentación que existe en los sistemas de 

riego. El sector petrolero y minero aparecen como actividades demandantes de empleo, con 

altos niveles salariales, que compiten con la mano de obra de la actividad agrícola y ganadera, 

pero que debido al tipo de actividad son muchas veces fluctuantes y volátiles, razón por la cual 

imprimen una dinámica laboral y comercial local que no permite consolidar una dinámica de 

desarrollo estable y claramente planificada. Para resolver esta problemática es necesario 

estructurar una política de empleo y de agregado de valor en torno a la minería y el petróleo, 

de manera de estabilizar el mercado laboral y por ende consolidar la dinámica de desarrollo 

regional.  

 

LAS MICRO-REGIONES DEL RIO COLORADO 

 

Se pueden observar dinámicas compartidas por algunos municipios o provincias, las 

experiencias de integración de CUEMECO, la articulación funcional entre 25 de mayo y Catriel, 

la articulación entre Río Colorado y La Adela, son ejemplos de procesos compartidos que 

deben ser consolidados y regulados de manera que puedan generar sinergias sostenibles.  La 

emergencia estos procesos de integración informales, sumados a las relaciones funcionales 

que mantiene los principales centros urbanos de la región entre sí, a la dinámica económico 

productiva y a la articulación de las localidades de la región con otras ciudades o localidades 

fuera de la región, aparecen como factores de cohesión que estructuran cuatro grandes 

micro-regiones dentro de la región. Se estructuran así: 

A. La micro-región de la cuenca alta o del Borde Andino 

B. La micro-región 25 de mayo, Catriel y Casa de Piedra 

C. La micro-región de Río Colorado 

D. La micro-región del Valle Bonaerense del Río Colorado 

 

La micro-región del borde Andino 

La red de centros urbanos de esta sub-región está compuesta por 3 núcleos regionales de más 

de 10.000 habitantes los cuales definen en cierta manera los límites geográficos de esta micro-

región; 2 de los mismos localizados en el norte de la provincia de Neuquén (Rincón de Los 

Sauces y Chos-Malal) y otro en el sur de Mendoza (ciudad de Malargüe), estos centros a su vez 

estructuran un espacio que comprende a un conjunto de localidades de menor jerarquía como 

por ejemplo Buta Ranquil, Barrancas, Tricao-Malal, Octavio Pico, Ranquil Norte, y otras. En el 

norte neuquino Rincón de los Sauces constituye el centro de servicios de una amplia zona rural 

del centro y este de la micro-región, mientras en la zona cordillerana esta función se concentra 

en Buta Ranquil y Barrancas principalmente. 

 

La dinámica demográfica de esta subregión muestra un crecimiento sostenido en los últimos 

20 años destacándose el aumento de población en localidades como Rincón de Los Sauces, la 
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cual se encuentra dentro de las ciudades de mayor crecimiento demográfico en los últimos 

años no solo en esta región sino en el total del país. El resto de los centros urbanos por sobre 

los 1.000 habitantes muestran tasa de crecimientos positivas pero moderadas si las 

comparamos con R.D.L.S, los centros menores como por ejemplo Octavio Pico muestran cierto 

estancamiento en cuanto a su dinámica poblacional. Esta dinámica demográfica se relaciona 

con la producción de petróleo y la minería, en auge en la región y con perspectivas a mediano 

y largo plazo, lo cual atrae mano de obra desde diferentes lugares del país. 

 

El sistema de infraestructura responsable de articular este espacio presenta fuertes falencias, 

principalmente en materia de comunicación entre nodos urbanos y suburbanos ya sea por la 

inexistencia de vías óptimas para el traslado de personas, o por el mal estado de conservación 

de las mismas. La ruta 40 es el único eje vinculante entre el norte y el sur de este espacio 

micro-regional, si bien la pavimentación total de la misma contribuirá notablemente al 

desarrollo conjunto del territorio, la carencia de vías alternativas es una luz de alerta de cara al 

futuro inmediato. Por otra parte este espacio es una zona de pasos internacionales, por un 

lado la pavimentación de la ruta Nacional 145 y la consecuente habilitación del Paso 

Internacional Pehuenche aumentara el flujo desde otras regiones del país hacia este espacio y 

desde aquí hacia Chile transformando a la región en un nodo articulador internacional. El 

proyecto Paso Pichachen busca generar una situación similar a la deseada con el proyecto 

Pehuenches logrando mejorar la deficiente conectividad actual este-oeste en el norte de 

Neuquén.  

 

La actividad que le da mayor dinamismo a la Región es la petrolera. Siendo el corazón de la 

Cuenca Neuquina de Hidrocarburos, la micro-región tomó un renovado impulso en los últimos 

10 años, a la par del aumento de la actividad petrolera. La existencia de redes de pozos 

productores, ductos, colectoras, baterías, plantas de tratamiento, etc, genera una ocupación 

espacial importante. De este modo, quedan conformados en el área diversos entramados 

productivos, redes y sistemas locales abiertos de producción y servicios fuertemente 

dependientes de las prácticas de las empresas “coordinadoras”, del clima de los negocios y del 

valor de los hidrocarburos en el mercado mundial y regional, así como de las regulaciones 

nacionales e internacionales en materia de seguridad industrial y laboral, tributarias y de la 

gestión del medio ambiente. En función de la especialización de las localidades cabe remarcar 

que las unidades comprendidas en el circuito hidrocarburífero han evolucionado sujetas a los 

ciclos del precio del petróleo, a los cambios en las regulaciones sectoriales y las concesiones de 

exploración y explotación de nuevas áreas. La minería por otro lado está directamente 

relacionada al desarrollo del proyecto de la la empresa VALE anteriormente descripta en la 

primera parte de este informe. 

 

El resto de las actividades es comparativamente mucho menor, aunque no menos importante 

desde el punto de vista social. Sobre todo la ganadería bovina extensiva y principalmente la 

ganadería caprina.  

 

La micro-región de 25 de mayo, Catriel y Casa de Piedra 

Esta micro-región está organizada en torno a 3 núcleos poblacionales que definen los límites 

de este espacio: 25 de Mayo, Casa de Piedra en La Provincia de La Pampa, y Catriel en Río 

Negro. En relación directa a esta sub-región se encuentran localidades menores como por 
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ejemplo Puelén en La Pampa y Peñas Blancas en Río Negro. Las localidades de 25 de Mayo y 

Catriel se asemejan en un aspecto muy importante, ambas son localidades de frontera en sus 

respectivas provincias, alejadas de los centros provinciales estas localidades debieron afrontar 

un rol protagónico en el desarrollo territorial de este espacio, dicho proceso pudo estar o no 

acompañado por una mayor o menor presencia de los gobiernos provinciales en cada uno de 

los casos y en cada periodo desde sus respectivas fundaciones. Por otra parte Casa de Piedra, 

es la localidad más joven de la región en su conjunto, la misma fue creada por el gobierno de 

La Pampa en el año 2006 con el objetivo de generar un polo turístico-productivo. En la 

actualidad se avanzado en la consolidación de la Villa Turística a través de diferentes 

inversiones tanto públicas como privadas. 

 

La dinámica demográfica de esta subregión muestra un incremento de población en los 

últimos 20 años en los dos centros urbanos de mayor jerarquía 25 de Mayo y Catriel, este 

incremento de población no fue constante, según lo observado en los censos hubo una merma 

en la población total de Catriel en el periodo 1991-2001. En cambio 25 de Mayo muestra un 

crecimiento poblacional constante desde 1991 con tasas del orden del 3% anual. Distinta es la 

situación que presenta la localidad de Puelen, la cual ha visto disminuir su población en los 

últimos 20 años a razón de 3,5% anual aproximadamente. Al igual que lo observado en la 

micro-región “A” podemos inferir que el aumento poblacional de estos centros urbanos 

responde al desplazamiento de pobladores desde otros localidades dentro de la misma región 

o ajenos a la misma los cuales se ven atraídos por la posibilidad de acceder a empleos de alta 

remuneración en el sector petrolero.  

 

El sistema de infraestructura responsable de articular este espacio muestra algunas falencias 

importantes principalmente a la hora de favorecer la conectividad de las localidades de la 

región y en menor medida en relación a la conectividad de la región hacia el exterior 

articulándola a los principales nodos regionales. La subregión se encuentra conectada a los 

nodos regionales que la rodean a través de las rutas nacionales 151 y 152 que recorren la 

misma en sentido norte-sur garantizando la conectividad con ciudades como Neuquén, Gral. 

Roca, Gral. Acha y Sta. Rosa. Sin embargo es sumamente deficiente la conectividad en sentido 

este-oeste, ya que no existe una vía pavimentada que permita conectar de manera directa 

Casa de Piedra con 25 de Mayo o Catriel, en este sentido la pavimentación de la ruta provincial 

34 a la vera del río Colorado sería una solución a esta falencia mejorando la conectividad 

interna de esta micro-región, y de esta micro-región con toda la cuenca y la región en general. 

 

En esta micro-región se desarrolla también la actividad petroléra, con la misma lógica que en la 

micro-región anterior. La ganadería extensiva es de menor cuantía y más orientada a la 

caprina. Lo que sobresale en este espacio es la presencia de dos grandes grupos de áreas 

irrigadas: por un lado la superficie localizada bajo la denominación el Zauzal y su ampliación, y 

por otro la que conforma el Sistema de Aprovechamiento Múltiple (SAM) de 25 de Mayo. Las 

diferencias en la naturaleza de su creación y ocupación es en gran medida uno de los factores 

que explica las diferencias entre ambos sistemas. El Zauzal se concibió como un proyecto de 

desarrollo tendiente corregir los desequilibrios territoriales existentes en el territorio nacional, 

con la visión de recrear una configuración similar al entramado productivo del alto Valle del rio 

Negro. Desde esta perspectiva, entonces, se alentaron ciertas actividades y se definieron 

escalas productivas, función de una racionalidad técnica y económica definida en una 

microrregión que había experimentado un desarrollo productivo particular e idiosincrático 
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como consecuencia de recorrer un sendero evolutivo distinto. En consecuencia, este grupo 

(con sus particularidades) está compuesto por productores frutícolas, que actualmente se 

encuentra fuertemente descapitalizados y algunos en proceso de abandono de las 

explotaciones. 

 

La micro-región de Río Colorado 

Esta micro-región abarca el área más despoblada de de la “Región del Colorado” en la misma 

encontramos un conjunto de centros urbanos menores dispersos y distantes entre sí, 

Gobernador Duval, Pichi Mahuida, Cuchillo Co, Puelches y dos localidades como Río Colorado y 

La Adela que presentan una relación fluida entre sí la cual se verá seguramente fortalecida por 

la construcción del nuevo puente interurbano. Estas dos últimas localidades al igual que lo 

expresado para la microrregión “b” constituyen localidades de frontera para sus respectivas 

provincias, esta posición alejada de las capitales ha sido un factor clave para el fortalecimiento 

de sus lazos internos en pos del desarrollo conjunto del territorio en el cual se encuentran.  

 

La dinámica demográfica de esta micro-región muestra tasas de crecimiento muy bajas, en los 

departamentos que forman parte de la misma las densidades de población son inferiores a 1 

hab/km2  y en el departamento Lihuel Calel por ejemplo se registra una merma de población a 

razón del 1,9% anual, siendo este el único departamento del los que forman parte del la 

Región del Colorado que muestra saldo demográfico negativo. Al analizar los valores por 

localidades vemos que la única que muestra un crecimiento significativo es La Adela, el 

incremento poblacional es casi imperceptible en Río Colorado en donde en los últimos 10 años 

la tasa de crecimiento fue inferior al 0,1% anual.  En las localidades de Puelches y Gdor. Duval 

se registra un aumento de población superior al aumento total del departamento, lo que 

podría estar indicando un proceso de despoblamiento rural. Esto es aún más marcado en el 

departamento Lihuel Calel donde el total del departamento ve disminuir su población pero 

aumenta la población de Cuchillo Có lo que marcaria también un claro traslado de población 

rural a centros urbanos (vale aclarar que al ser parciales los valores para el año 2010 los 

mismos deberán ser corregidos una vez que se tengan los datos definitivos del censos 2010 

por localidades). 

 

El sistema de infraestructura responsable de articular este espacio está formado por 5 rutas 

nacionales de las cuales 4 corren en sentido norte-sur, la ruta nacional 152 conecta el oeste de 

la micro-región hacia nodos regionales como Gral. Acha y Gral. Roca, la ruta nacional 232 

recientemente inaugurada conecta la localidad rionegrina de Chelforo con Gobernador Duval 

en La Pampa. Las rutas nacionales 154 y 251 conectan a esta micro-región hacia el norte y sur 

respectivamente, por otra parte la ruta nacional 22 es una de las principales vías de salida de la 

producción patagónica hacia el puerto de Bahía Blanca, pasando por las localidades de Río 

Colorado y La Adela. Si bien este espacio cuenta con una importante conectividad hacia afuera, 

no se ha desarrollado en igual medida la conectividad interna, por ejemplo no existe una ruta 

directa que vincule a la localidad de Gobernador Duval con La Adela-Río Colorado, y existen 

localidades menores aisladas como por ejemplo Cuchillo Co a las cuales el acceso se ve 

dificultado principalmente por el estado de los caminos secundarios todos ellos de tierra. 

 

En esta micro-región encontramos dos actividades productivas claramente diferenciadas, por 

un lado la ganadería bovina, fundamentalmente de cría y por otro las actividades productivas 
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bajo riego. Este tipo de actividades se encuentra actualmente en un profundo proceso de 

transformación que interesa resaltar. Por un lado existen un compejo productivo tradicional, 

que obedecio al modelo de colonización social donde el ferrocarril constituyó un elemento 

clave en la organización territorial. Así la colonia  Julia y Echarren (Río Colorado) dedica 

alrededor de 1.700 ha a la fruticultura, de las cuales 1.250 ha son frutales de pepita. La 

superficie promedio para por EAPs es menor a 7 ha. Las variedades y los sistemas de 

conducción predominantes son antiguos, lo cual le da un cierto rasgo marginal a la actividad, la 

cual no logra reconvertirse, por otro lado la presencia de cultivos hortícolas no ha modificado 

sustancialmente el patrón productivo. Por otro lado empiezan a surgir en la micro-región 

nuevos emprendimientos que cambian la configuración histórica de la producción bajo riego. 

En este sentido debemos mencionar el Valle de Santa Nicolsa como el principal antecedente 

con que cuenta la microrregión. Dicho establecimiento propiedad de Solmat Agropecuaria S.A. 

cuenta con una superficie de 73.600 hectáreas, a 26 kilómetros al norte de Chimpay 

extendiéndose hacia el norte, dirección en la cual su límite es la margen sur del Río Colorado. 

Sobre dicho Río que lo contornea con una extensión meandrosa de más de 50 kilómetros 

posee un valle de aproximadamente 12.700 hectáreas que son potencialmente aptas para 

diversos cultivos. La ganadería bovina por otro lado muestra una marcada concentración 

geográfica sobre el Centro – Este (departamento de Pichi Muhida en la Prov. de Río Negro y 

departamentos de Caleu Caleu y Liuel Calel de la Prov. de La Pampa). Naturalmente en la 

región conviven distintos tipos de establecimientos, a saber cría muy extensiva, cría, y 

combinación de cría con recría si las condiciones climáticas permiten aumentar los índices de 

retención. Esta zona actual como exportadora de tenernos a zonas de invernada del centro de 

la pampa humeda. 

 

La micro-región del Valle bonaerense del río Colorado 

La misma se extiende exclusivamente dentro de los límites de la provincia de Buenos Aires, 

está conformada por un conjunto de centros urbanos de diferente jerarquía distribuidos a la 

vera de la ruta nacional 3: Pedro Luro, Mayor Buratovich, Hilario Ascasubi, Villalonga entre 

otras. A diferencia de lo que ocurría en la microrregión de Río Colorado estos centros urbanos 

muestran una buena conectividad entre sí a través de la ruta ya mencionada, la cual sirve a su 

vez como eje articulador de este espacio hacia polos regionales como por ejemplo Bahía 

Blanca y Viedma.  

 

El comportamiento demográfico de esta microrregión muestra un crecimiento significativo de 

la población en los principales centros urbanos, por ejemplo el crecimiento de Pedro Luro 

oscila el 6,4% anual, este incremento de la población en las localidades en torno a la zona de 

riego del Valle Bonaerense del Río Colorado, se relaciona a la radicación de población 

proveniente de otras regiones movilizada por la demanda de mano de obra en el sector 

hortícola principalmente. 

 

En relación a la articulación de este espacio como dijimos anteriormente el mismo se 

encuentra vinculado a través de la ruta nacional 3 que conecta al conjunto de localidades 

entre si y hacia afuera de la región, siendo dicha ruta la vía de comunicación directa a la ciudad 

de Bahía Blanca al norte y hacia Carmen de Patagones y Viedma al sur, en este sentido se 

puede decir que existe una buena conectividad interna entre los diferentes nodos, y desde 

estos nodos hacia los grandes nodos regionales, en cambio se aprecia una falencia importante 
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en lo que respecta a la comunicación de las localidades de esta micro-región con las 

localidades de la micro-región “c”, dada la no existencia de una vía que vinculen a las 

diferentes localidades de manera directa como por ejemplo Pedro Luro con Río Colorado.  

 

Según Gorenstein, pueden identificarse cuatros rasgos que definen a la región como una 

unidad territorial (Gorenstein 2005): 

•  Funciona como una cuenca de producción, concepto aplicado en la literatura 

especializada para aludir a los nucleamientos territoriales de producción de un bien o 

materia prima agroalimentaria. En este caso, la producción está asociada a la dotación 

de un recurso natural específico y no fácilmente reproductible como el agua. 

• La zona ha sido clasificada geográficamente dentro de la Región Pampeana Occidental, 

como lugar de transición entre el desierto Cuyano y las Praderas Bonaerenses, 

lindando en su extremo sur con la región trancisional patagónica. 

• Ambas márgenes del Colorado configuran un ámbito espacial donde se expresan las 

sinergias vinculadas a la proximidad geográfica, conectividad y homogeneidad socio-

productiva. 

• Se trata de un territorio con identidad (la región de CORFO) y dinámicas político 

institucionales que suelen plasmar conflictos y reivindicaciones propias, trascendiendo 

el marco jurídico –administrativo de los dos municipios de pertenencia. 

 

LOS ESCENARIOS DE FUTURO PARA LA REGION DEL RIO COLORADO 

 

Para poder avanzar en una estrategia de desarrollo regional se torna imprescindible identificar 

posibles escenarios o alternativas que permitan guiar y organizar las estrategias y las acciones 

de los actores en vistas a diseñar una propuesta de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

regional. En función de ello, esta tercera parte presenta una clara descripción de los escenarios 

de futuro de la región y de las diferentes micro-regiones, pues será en base a estos escenarios 

de futuro que podrán definirse diferentes opciones de políticas y una agenda para el desarrollo 

regional. 

 

La reflexión prospectiva sobre el futuro de la Región del Río Colorado se construye a partir de 

la articulación de cuatro elementos: 

1. En primer lugar la reflexión se basa en el análisis de las grandes fuerzas que 

estructuran el funcionamiento del territorio hacia el futuro, vinculado a la dinámica 

demográfica argentina, la dinámica económica productiva regional y nacional, las 

crecientes demandas de bienes primarios, la demanda creciente de recursos 

energéticos y mineros, y el rol de la Argentina y la región en un contexto internacional 

cada vez más complejo e incierto 

2. En segundo lugar, la reflexión se nutre de diversos estudios sobre escenarios de futuro 

ya en marcha en Argentina y en América Latina, estos estudios y proyectos son muchas 

veces sectoriales, aunque el cruzamiento y la vinculación entre todos ellos nos 

permiten reconstruir una mirada sobre el territorio y sus dinámicas. 
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3. En tercer lugar este trabajo de definición de escenarios prospectivos ha sido realizado 

a partir de los trabajos de reflexión prospectiva realizadas por la Subsecretaría de 

Planificación Territorial de la Inversión Pública para la Norpatagonia.  

4. En cuarto lugar, la reflexión prospectiva se nutre del análisis de las dinámicas y las 

fuerzas que están operando en la realidad concreta en la región, es decir, en torno a 

las iniciativas y los proyectos que emergen y las dinámicas y las estructuras 

territoriales que se debilitan o desaparecen. Estas dinámicas han sido 

exhaustivamente analizadas a través del trabajo de campo por el equipo de 

consultores involucrados al proyecto. 

 

De esta manera, de la articulación y cruzamiento de ideas, hipótesis y dinámicas fácticas 

surgen tres grandes escenarios de futuro para la región. Estos escenarios constituyen relatos 

plausibles de construirse de mediar acciones en ese sentido, es decir, no son sólo imágenes de 

futuro, sino que son imágenes posibles de concretarse en un escenario de 20 años. No 

obstante, lo más importante a rescatar no es la posibilidad cierta de ocurrencia de cada uno de 

estos escenarios, sino que estos muestran caminos y alternativas posibles, lo cual permite 

orientar las políticas públicas, la relación entre el sector público y el sector privado y los 

mecanismos de regulación de las dinámicas en marcha en la región. Este es precisamente el rol 

de los escenarios, contribuir a la definición de herramientas para poder fortalecer las 

posibilidades de ocurrencia del escenario más deseado y reducir la posibilidad de ocurrencia 

de los escenarios no deseados. 
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El escenario de integración y desarrollo territorial. (escenario deseado) 

 

Factores que 
estructuran el 

escenario 
Macro-imagen resultante o características generales 

Visión estratégica y 
multifuncional de los 
recursos naturales y 

el paisaje  

 

 

 

 

Integración social y 
productiva y anclaje 

de la renta 

Existe un elevado equilibrio urbano regional con consolidación de 
funciones urbanas que permiten dinamizar el desarrollo regional en 
forma endógena 

Se ha logrado una elevada calidad de vida en los asentamientos 
humanos con oportunidades de desarrollo personal, alta 
homogeneidad social y diversidad cultural 

Hay un alto nivel de conectividad e integración interna y externa a la 
región, potenciada por los pasos fronterizos y la ruta del río Colorado 

El desarrollo económico regional es producto de una estrategia de 
valorización de la diversidad de recursos territoriales (posición, agua, 
suelo, tecnología, uso turístico y residencial, etc.). Existe integración 
entre modelos económicos productivos de colonización social, 
agronegocios, petróleo, minería y turismo 

El Río Colorado como eje estructurador de la región es utilizado en 
forma equilibrada entre todas las Provincias y sistemas productivos con 
bajos niveles de conflicto debido a la optimización de su gestión y uso. 
Se construyeron nuevas obras de regulación de caudales (embalses) 
con centrales para la generación de hidroenergía y se mejoró la red de 
riego. Se construyo y funciona con éxito el acueducto a Bahía Blanca.  

El medio ambiente y el paisaje se han consolidado como recursos claves 
para el desarrollo diversificado de la región. Las políticas de gestión 
ambiental y de protección del paisaje son pilares de un desarrollo 
económico sostenible 

La identidad regional se ha consolidado y esto se traduce en proyectos 
compartidos, en sentido de pertenencia y en defensa de lo local y 
regional 

Existe una adecuada capacidad de gestión territorial producto del 
desarrollo institucional de múltiples niveles de organización y sus 
articulaciones 

 

Escenario de asimetrías territoriales y consolidación de núcleos competitivos (escenario 

tendencial) 

 

Factores que 
estructuran el 

escenario 

Macro-imagen resultante o características generales 

 

 

Hay altos niveles de concentración de población, equipamientos y servicios en 
pocos centros urbanos y un deterioro de las funciones de centros de servicio 
en las localidades menores 



DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y ESCENARIOS DE FUTURO DE LA REGIÓN Y LA CUENCA DEL RÍO COLORADO 

 

 

Visión 
desarrollista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento 
productivo 

 

 

Hay una baja calidad de vida debido a la falta de infraestructuras y 
equipamientos, a la degradación ambiental y a los fuertes desequilibrios 
sociales que generan condiciones de marginalidad 

Se mantiene el bajo nivel de conectividad endógeno y se refuerza la 
dependencia externa. El paso Pehuenche no genera impactos positivos 
debido a la baja capacidad de prestación de servicios de los centros urbanos 
regionales 

El desarrollo regional depende cuasi-exclusivamente de la presencia del río 
colorado. Se mantiene la dualidad de los sistemas productivos agrícolas con 
un deterioro paulatino de las áreas de colonización social, una mayor 
dinámica de los agronegocios,  bajo nivel de desarrollo del turismo y la 
expansión del petróleo y la minería. Se genera muy bajo valor agregado local 
y por ende pocas oportunidades para el anclaje de la renta local 

El funcionamiento de la región depende de la dotación del agua del río 
Colorado. Sin embargo el mismo no ha mejorado su sistema de regulación y 
aumenta la competencia por el uso del agua entre las diferentes actividades 
productivas (petróleo, agricultura y consumo humano) 

Los recursos naturales, el medio ambiente y el paisaje son vistos como 
simples recursos para la producción, lo cual no permite consolidar políticas 
que sostengan y mejoren las condiciones de los mismos frente a las crecientes 
presiones por el uso de los mismos. Las condiciones ambientales se 
deterioran paulatinamente o se mantienen con altos niveles de riesgo 

No existe una identidad regional , sólo ciertas iniciativas compartidas y 
proyectos comunes entre localidades o provincias pero que no generan 
dinámicas sociales y culturales de envergadura 

Hay una muy baja capacidad de administración y gestión territorial,  los 
mayores esfuerzos de gestión territorial son fragmentarios y esporádicos 
dependiente de actores institucionales no estables. La gestión de los recursos 
hídricos se mantiene operando en función de sus limitadas capacidades 

 

Escenario de deterioro socio ambiental y exclusión territorial (escenario no deseado) 

 

Factores que 
estructuran el 

escenario 
Macro-imagen resultante o características generales 

 

Extractivismo y 
primarización 

productiva 

 

 

 

 

La estructura urbana es muy deficitaria y la región depende  para su 
funcionamiento de centros urbanos exógenos 

La calidad de vida es muy baja, con altos niveles de deterioro social y falta de 
oportunidades de desarrollo humano 

Se mantiene un bajo nivel de conectividad e integración interna y  se 
deterioran los flujos de conexión con el entorno regional 

El desarrollo regional depende exclusivamente de la presencia del río 
Colorado y la apropiación de los recursos naturales. Se deterioran 
sustancialmente los sistemas productivos de colonización social, el sector 
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Deslocalización 
de la renta 

agronegocio se ve afectado por el deterioro de las condiciones ambientales y 
el petróleo y la minería operan bajo una lógica rentista sin generar 
entramados productivos locales. Hay un bajo nivel de encadenamientos 
productivos que se traducen en un nulo valor agregado local y en una 
deslocalización permanente de la renta hacia otros territorios o regiones que 
comandan los procesos productivos locales 

Hay grandes conflictos ambientales por contaminación del agua y fuerte 
competencia por la misma. El río Colorado no alcanza para satisfacer todas las 
demandas regionales, afectando seriamente el desarrollo regional 

Predomina una mirada restrictiva sobre el medio ambiente y los recursos 
naturales. El deterioro de las capacidades institucionales de ordenamiento, 
regulación y control generan un deterioro creciente de los recursos, lo cual 
afecta a los sistemas productivos pero también la calidad de vida de la 
población vinculada a la cuenca y la región en general 

Hay una identidad regional  negativa que se traduce en expulsión de 
población y carencia de proyectos compartidos 

No existe capacidad real de administración y gestión territorial. La dinámica 
territorial se gestiona desde fuera del territorio 

 

Estos escenarios de futuro a nivel de la región se han declinado también a nivel de cada una de las 

micro-regiones. Los resultados se pueden observar a través de los siguientes cuadros.  

 

Escenarios prospectivos de la Micro-región del Borde Andino 

 

Variables de 
análisis 

Escenario deseado Escenario tendencial Escenario no deseado 

Equilibrio 
urbano 
regional 

Equilibrio entre pares 
urbanos, cooperación 
interurbana 

Tendencia a la 
concentración urbana en 
centros mayores  

Concentración en 
Malargüe. Dinámica 
urbana excéntrica  

Desarrollo 
urbano 

Buena calidad de vida. 
Competitividad urbana  

Mediana calidad de vida 
con bolsones de pobreza 
y marginalidad.  

Deterioro urbano. 
Marginalidad y conflictos 
ambientales 

Conectividad 
e integración 

regional 

Alto nivel de 
conectividad interno y 
externo a la región.  

Conectividad diferencial. 
Sur mendocino bien 
conectado, el resto de 
baja conectividad  

Bajos niveles de 
conectividad en general.  

Desarrollo 
económico 

regional 

La matriz productiva se 
diversifica 
sustancialmente y tiene 
una menor 
dependencia de las 
actividades extractivas 
tradicionales (minería y 
petróleo)  

La matriz productiva se 
mantiene especializada 
en petróleo y minería. 
Bajo valor agregado 
local. 

Las grandes obras 
propuestas no se llevan a 
cabo. El sector petrolero 
entra en crisis 
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Dinámica y 
gestión de 

los recursos 
hídricos 

Se construyeron nuevas 
obras de regulación de 
caudales con centrales 
para la generación 
eléctrica.  

Se dispone de agua 
suficiente para 
expandir la producción 
de petróleo y gas  

Se dispone del marco 
normativo adecuado y 
efectivo control de 
campo para prevenir 
contaminación del 
territorio y sus aguas. 

Se mantiene la misma 
capacidad de regulación 
del río y bajos niveles de 
producción de energía. 

Continúan 
produciéndose vuelcos 
esporádicos de petróleo 
o agua de formación que 
generan contaminación 

Aumento del consumo 
de agua por la utilización 
de fractura hidráulica 
como técnica de 
explotación de petróleo 
y gas 

Mayor riesgo de 
contaminación con 
químicos por el uso de 
fracking 

 

Se descontrola el vuelco 
de hidrocarburos sobre el 
territorio, ingresando 
petróleo al rio que se 
traslada aguas abajo.  

Contaminación de aguas 
superficiales y 
subterráneas por actividad 
minera.  

El riego es una actividad 
sin valor comercial y la 
infraestructura esta en 
franco deterioro  

Incapacidad de abastecer 
agua potable y servicios 
sanitarios a una población 
que crece  

Medio 
ambiente y 

paisaje 

El medio ambiente y el 
paisaje se han 
transformado en la 
marca de identidad de 
la micro-región.  

El medio ambiente y el 
paisaje siguen siendo 
considerados como 
factores de la producción 
que deben ser 
explotados. El deterioro 
ambiental persiste 

Las condiciones 
ambientales y paisajísticas 
se encuentran en un 
proceso de deterioro 

Identidad 
territorial 

Existe una fuerte 
identidad territorial 

Bajo nivel de identidad Identidad negativa que 
expulsa población 

Gobernanza Capacidad de 
coordinación y gestión 
de redes de proyectos. 
Construcción de una 
dinámica institucional 
micro-regional bien 
articulada 

Fragmentación 
institucional y baja 
capacidad de gestión del 
desarrollo 

Muy bajo nivel de 
institucionalidad. La 
dinámica de la micro-
región depende de 
decisiones exógenas 

    

 

Escenarios prospectivos de la Micro-región 25 de Mayo, Catriel y Casa de Piedra 

 

Variables de 
análisis 

Escenario deseado Escenario tendencial Escenario no deseado 

Equilibrio 
urbano 
regional 

Equilibrio entre pares 
urbanos, cooperación 
interurbana (25 de 

Tendencia a la 
concentración urbana en 
25 de Mayo y Catriel  

Concentración en las dos 
localidades. Fuerte 
dependencia de Neuquén  
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Mayo -  Catriel y Villa 
Turística Casa de 
Piedra) 

Desarrollo 
urbano 

Buena calidad de vida. 
Competitividad urbana  

Mediana calidad de vida 
con bolsones de pobreza 
y marginalidad.  

Deterioro urbano. 
Marginalidad y conflictos 
ambientales 

Conectividad 
e integración 

regional 

Alto nivel de 
conectividad. La micro-
región es una 
plataforma de 
articulación entre las 
microrregiones de la 
Región. 

Conectividad diferencial. 
Sólo beneficia a las dos 
localidades  

Bajos niveles de 
conectividad en general. 
Se deterioran las 
infraestructuras más 
importantes 

Desarrollo 
económico 

regional 

La matriz productiva se 
diversifica 
sustancialmente. 
Menor dependencia 
petrolera y minera. Alto 
valor agregado de 
calidad  

La matriz productiva se 
mantiene especializada 
en petróleo y agricultura 
de carácter empresarial. 
Bajo valor agregado 
local. 

Dependencia petrolera y 
deterioro del sistema de 
irrigación por 
contaminación. Crisis de 
empleo local 

Dinámica y 
gestión de 

los recursos 
hídricos 

La construcción de 
nuevos embalses en la 
cuenca alta aumenta la 
confiabilidad de 
suministro de agua 
para municipios, riego 
e industria petrolera.  

Hay nuevas áreas de 
riego u ocupación de 
tierras previamente 
abandonadas  

Mejora en la eficiencia 
general del riego  

No se construyen 
embalses en la cuenca 
alta haciendo vulnerable 
el suministro de agua en 
años secos. 

Continúan los vuelcos 
esporádicos de petróleo 
o agua de formación al 
río. Mayor riesgo de 
contaminación con 
químicos por la 
aplicación de fracking. 

Aumenta el consumo de 
agua por la utilización de 
fractura hidráulica en 
petróleo, compitiendo 
con el uso agrícola y 
municipal 

Limitada producción de 
las áreas bajo riego con 
altos costos para el 
Estado para operarlas y 
mantenerlas 

Se descontrola el vuelco 
de hidrocarburos sobre el 
territorio, ingresando 
petróleo al río que se 
traslada aguas abajo.  

La infraestructura de riego 
se deteriora 
sustancialmente. El riego 
presurizado se abandona 
por sus altos costos 
energéticos 

Incapacidad de abastecer 
agua potable y servicios 
sanitarios a una población 
creciente 

Medio 
ambiente y 

paisaje 

El medio ambiente se 
encuentra protegido y 
el paisaje contribuye al 
desarrollo micro-

El medio ambiente y el 
paisaje siguen siendo 
considerados como 
factores de la producción 

Las condiciones 
ambientales y paisajísticas 
se encuentran en un 
proceso de deterioro 
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regional como marca 
de identidad  

que deben ser 
explotados. El deterioro 
ambiental persiste 

Identidad 
territorial 

Existe una fuerte 
identidad territorial 

Bajo nivel de identidad Identidad negativa que 
expulsa población 

Gobernanza Capacidad de 
coordinación y gestión 
de redes de proyectos. 
Construcción de una 
dinámica institucional 
micro-regional bien 
articulada 

Fragmentación 
institucional y baja 
capacidad de gestión del 
desarrollo. Cada 
Provincia actúa sola 

Muy bajo nivel de 
institucionalidad. La 
dinámica de la micro-
región depende de 
decisiones exógenas 

 

Escenarios prospectivos de la Micro-región del Río Colorado 

 

Variables de 
análisis 

Escenario deseado Escenario tendencial Escenario no deseado 

Equilibrio 
urbano 
regional 

Equilibrio entre pares 
urbanos, cooperación 
interurbana 

Tendencia a la 
concentración urbana en 
Río Colorado  

Dinámica urbana 
excéntrica  

Desarrollo 
urbano 

Buena calidad de vida. 
Competitividad urbana  

Mediana calidad de vida 
con bolsones de pobreza 
y marginalidad.  

Deterioro urbano. 
Marginalidad y conflictos 
ambientales 

Conectividad 
e integración 

regional 

Alto nivel de 
conectividad interno y 
externo a la región.  

Conectividad  por ruta 22 
y 154. Baja conectividad 
con las restantes micro-
regiones  

Sólo Río Colorado y La 
Adela mantienen buena 
conectividad en general.  

Desarrollo 
económico 

regional 

La matriz productiva se 
diversifica 
sustancialmente. 
Fuerte integración 
entre sectores. 
Actividades intensivas y 
ganadería que generan 
empleo y valor 
agregado local. Imagen 
de marca  

La matriz productiva se 
mantiene especializada 
en ganadería extensiva y 
agricultura bajo riego en 
escala. Bajo valor 
agregado local y 
deslocalización de la 
renta. 

Ganadería de baja 
producción. Agricultura 
bajo riego en crisis por 
falta de inversión y falta 
de agua 

Dinámica y 
gestión de 

los recursos 
hídricos 

Se pone en producción 
tierras abandonadas en 
el sistema de riego de 
Salto Andersen.  

Mejoras en la red de 
distribución de agua 
del sistema de riego 
Salto Andersen. 

Permanece constante la 
capacidad de regulación 
de caudales del río 
haciendo vulnerable el 
suministro de agua 
durante años de poco 
caudal. 

Limitada producción de 
las áreas bajo riego de 

El riego de cultivos de 
poco valor comercial, 
sumado al incremento del 
precio de la energía, 
precipita un mayor 
abandono de tierras con 
infraestructura de riego. 

El alto costo de la energía 
genera abandono de 
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Se reactiva el riego en 
los pequeños y 
medianos 
establecimientos 
privados. 

Se amplía la capacidad 
de distribución del 
acueducto Pichi 
Mahuida  

los sistemas públicos con 
altos costos para el 
Estado para su operación 
y mantenimiento 

No se anticipan 
problemas de suministro 
de agua para 
poblaciones de continuar 
el mismo nivel de 
demanda de agua que 
hoy existe  

parcelas con riego 
presurizado, algo que ya 
se puso en evidencia 
desde el año 2009  

Medio 
ambiente y 

paisaje 

El medio ambiente y el 
paisaje se han 
transformado en la 
marca de identidad de 
la micro-región, 
especialmente 
vinculado a la 
producción ganadera.  

Existen bolsones con 
deterioro ambiental. 

Las condiciones 
ambientales y paisajísticas 
se encuentran en un 
proceso de deterioro 

Identidad 
territorial 

Existe una fuerte 
identidad territorial 

Bajo nivel de identidad Identidad negativa que 
expulsa población 

Gobernanza Capacidad de 
coordinación y gestión 
de redes de proyectos. 
Construcción de una 
dinámica institucional 
micro-regional bien 
articulada 

Fragmentación 
institucional y baja 
capacidad de gestión del 
desarrollo 

Muy bajo nivel de 
institucionalidad. La 
dinámica de la micro-
región depende de 
decisiones exógenas 

 

Escenarios prospectivos de la Micro-región del Valle Bonaerense del Río Colorado 

 

Variables de 
análisis 

Escenario deseado Escenario tendencial Escenario no deseado 

Equilibrio 
urbano 
regional 

Equilibrio entre las 
localidades, 
cooperación 
interurbana 

Concentración en centros 
mayores (Pedro Luro y 
Buratovich) 

Concentración en Pedro 
Luro. Fuerte dependencia 
de Bahía Blanca  

Desarrollo 
urbano 

Buena calidad de vida. 
Competitividad 
urbana  

Mediana calidad de vida 
con bolsones de pobreza y 
marginalidad crecientes 

Deterioro urbano. 
Marginalidad y conflictos 
ambientales 

Conectividad 
e integración 

regional 

Alto nivel de 
conectividad interno y 
externo a la región. 
Buena conectividad 
con Micro-región del 
río Colorado 

Sólo buena conectividad 
norte – sur con 
crecimiento 
accidentología  

Sólo conectividad norte 
sur  
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Desarrollo 
económico 

regional 

La matriz productiva 
se diversifica y se 
torna más compleja, 
con servicio de 
calidad y fuerte 
agregado de valor  

La matriz productiva se 
mantiene especializada en 
cebolla principalmente. 
Bajo valor agregado local. 

Crisis del agua y bajos 
niveles de producción y 
bajo valor agregado 

Dinámica y 
gestión de 

los recursos 
hídricos 

Se mantiene 
controlado el nivel de 
salinidad del agua que 
se eroga del embalse 
Casa de Piedra y llega 
al Valle Bonaerense. 

Nuevos embalses en 
la cuenca alta 
trabajando en tándem 
con el embalse Casa 
de Piedra otorga 
máxima confiabilidad 
al suministro de agua 
para riego. 

Se moderniza la 
infraestructura de 
riego con miras a 
elevar la eficiencia de 
conducción y 
aplicación del agua 

Se concreta la 
construcción del 
acueducto a Bahía 
Blanca 

 

Se cuenta solo con el 
embalse Casa de Piedra 
como obra de regulación 
de caudales, haciendo 
vulnerable el suministro 
de agua. 

El suministro de agua 
potable por el acueducto a 
Bahía Blanca ocurre en 
desmedro del agua hoy 
utilizada por una parte de 
los regantes  

CORFO impedido de 
sumar nuevas hectáreas 
bajo riego producto de 
haber encontrado su 
techo de suministro, límite 
a su vez amenazado por la 
demanda de agua potable 
para Bahía Blanca. 

 

La limitada capacidad de 
regulación del río y el 
aumento de las demandas 
de agua disminuye el agua 
que llega a la zona. 

La salinidad del agua que 
llega a CORFO limita los 
cultivos viables. 

Se cierran canales 
comerciales para la 
producción de CORFO 
generando abandono de 
tierras 

Permanece el conflicto 
por el uso de agua entre el 
área de riego (histórico) y 
los centros poblados 
(nueva demanda).   

 

Medio 
ambiente y 

paisaje 

El medio ambiente y 
el paisaje se han 
transformado en la 
marca de identidad de 
la micro-región.  

Hay problemas 
ambientales en los 
pueblos. Continúan los 
problemas de salinización. 

Las condiciones 
ambientales y paisajísticas 
se encuentran en un 
proceso de deterioro 

Identidad 
territorial 

Existe una fuerte 
identidad territorial 

Bajo nivel de identidad Identidad negativa que 
expulsa población 

Gobernanza Capacidad de 
coordinación y 
gestión de redes de 
proyectos. 
Construcción de una 
dinámica institucional 
micro-regional bien 
articulada 

Fragmentación 
institucional y baja 
capacidad de gestión del 
desarrollo 

Muy bajo nivel de 
institucionalidad. La 
dinámica de la micro-
región depende de 
decisiones exógenas 
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REFLEXIONES SOBRE LA ORGANIZACION TERRITORIAL Y RECOMENDACIONES 
PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y MICRO-REGIONAL 

 

La cuenca del Río Colorado ha tenido una dinámica de desarrollo signada por el uso y 

aprovechamiento del agua del río Colorado, especialmente a partir de la producción agrícola en los 

valles irrigados y en menor medida por la ganadería extensiva. Estas actividades estructuraron el 

funcionamiento territorial, definiendo una muy baja ocupación de población y un modelo de 

fragmentación territorial que se articulaba con ejes norte-sur, sin que existiera una integración 

territorial este-oeste en torno al río. Bajo este modelo de organización territorial la cuenca del río 

Colorado sólo opero como unidad física y más recientemente como unidad de intervención de 

COIRCO, pero nunca como un espacio regional con identidad colectiva y con un proyecto compartido 

de desarrollo.  

 

No obstante en las últimas décadas la dinámica de organización y desarrollo han cambiado 

sustancialmente, la emergencia de la actividad petrolera, luego la actividad minera, la actividad 

agrícola con sus nuevas forma de valorización y producción, y las nuevas captaciones de agua para el 

uso urbano, han cambiado las formas de percibir y de gestionar los recursos naturales. Se visualizan 

nuevas iniciativas productivas en toda la región, en diferentes sectores económicos, hay nuevos 

actores intervinientes, hay nuevas demandas de infraestructuras y equipamientos, todo ello todavía 

en un contexto de fuerte fragmentación territorial que sólo valoriza los recursos naturales sin 

generar encadenamientos virtuosos que permitan construir una dinámica de desarrollo regional 

sólida y sostenible a través del tiempo.  

 

Es decir, se ha pasado de un modelo de organización territorial que se centraba en la producción 

agrícola intensiva y ganadera extensiva con una estructura de poblamiento muy débil, a un modelo 

de organización territorial que valoriza una mayor diversidad de recursos, que consolida ciertos 

puntos claves del territorio en función de los servicios que esas actividades requieren (Rincón de los 

Sauces, 25 de Mayo y Catriel, Río Colorado, Pedro Luro, etc.), pero que no tiene todavía capacidad 

para estructurar las nuevas dinámicas de crecimiento productivo en una dinámica de desarrollo 

regional, debido entre otras razones, a la inexistencia de una red de actores e Instituciones con una 

estrategia clara de desarrollo, a la falta de una identidad regional y a la carencia de ciertas 

infraestructuras que permitan articular en forma eficaz las dinámicas que hoy se muestran 

fragmentarias. 

 

Este trabajo ha permitido observar estas dinámicas y en función de ello ha definido ciertos 

escenarios de futuro para toda la región, entendiendo por ella al espacio que esta estructurado por 

la cuenca del río Colorado, pero que la sobrepasa, integrando a otras localidades que no están en la 

cuenca pero que estructuran y organizan el funcionamiento regional, tal como puede ser el caso de 

Malargue. Estos escenarios de futuro son fructíferos en el sentido que permiten iluminar posibles 

alternativas de futuro para la región y sus micro-regiones. Estos escenarios están claramente 

contrastados unos con otros, dando lugar a un escenario deseado que se plantea como la visión de 

futuro para la región por parte de todos los actores involucrados por la misma.  

 

Ahora bien, el pasaje entre la situación actual, sobre la cual se centro el diagnóstico integrado (y los 

diagnósticos temáticos que se acompañan en anexo) y el escenario deseado es una construcción 
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política que depende de los múltiples actores que intervienen en la región, que es necesario 

organizar para que tengan capacidad real de intervención sobre la región.  

 

A partir de este trabajo entonces se plantea la necesidad de construir una estrategia y un plan de 

desarrollo para la región del Colorado, que permita en definitiva: 

o Aprovechar las dinámicas de valorización de los recursos naturales ya en marcha y de nuevas 

alternativas potenciales, en función de una estrategia concertada de desarrollo regional. 

o Mejorar sustancialmente las condiciones de los asentamientos humanos de manera que estos 

puedan mejorar sus condiciones de habitabilidad y por ende su identidad a nivel regional. Una 

mayor calidad de vida permitirá sostener y aumentar la competitividad en términos de 

económicos productivos, evitando así la permanente deslocalización de la renta a nivel regional 

o Mejorar los niveles de infraestructuras y equipamientos a nivel regional de manera que se 

puedan sostener las dinámicas de desarrollo productivo tradicionales, pero permitiendo la 

emergencia de nuevas actividades en base a nuevas oportunidades que los mercados globales 

viabilizan. Así es necesario pensar en las infraestructuras de comunicación y transporte (rutas, 

puentes, internet, telefonía, etc.), las infraestructuras para la gestión del agua (represas, 

sistemas de riego y drenaje), los equipamientos sociales para la mejora de la calidad de vida 

(escuelas, hospitales, viviendas, etc.), etc. 

o Consolidar la identidad regional como mecanismo clave para la consolidación de una sociedad 

regional capaz de valorizar sus recursos pero con la capacidad para localizar la renta en función 

de un proyecto de mejora de la calidad de vida para las futuras generaciones. 

o Dotar a la región de una imagen y una estrategia de respeto y sostenibilidad de sus recursos 

naturales para que los mismos se transformen no sólo en recursos para la producción, sino la 

base de una identidad regional. 

o Consolidar a la región como un espacio clave en la integración norte sur y este oeste de la 

norpatagonia, transformándose en protagonista del desarrollo nacional, pasando de ser un 

espacio vacío apropiado por actores externos, a un territorio construido por actores locales con 

un proyecto de desarrollo endógeno. 

 

A continuación se señalan diferentes opciones de política que permitan construir el escenario 

deseado. No obstante estas opciones de políticas también deben servir para consolidar y aprovechar 

los procesos dinámicos de desarrollo que se visualizan en el escenario tendencial, y reduciendo 

sustancialmente las posibilidades de ocurrencia del escenario no deseado. 

 

Consolidar una red urbana polinuclear equilibrada y competitiva capaz de impulsar y sostener las 

dinámicas de desarrollo de la región 

 Poner en marcha planes de ordenamiento y planificación urbana con una mirada integral, 

tendientes a pensar las localidades y ciudades con un horizonte de largo plazo y dentro de 

una estrategia regional de complementariedad y desarrollo compartido. 

 Mejorar el acceso al suelo urbano a través de nuevas herramientas o instrumentos de 

planificación urbana  

 Crear la red de “Municipios del Colorado” como un espacio de articulación de políticas de 

desarrollo urbano. Promover a través de esta herramienta la recopilación y sistematización 

de información (observatorio) y el intercambio de información y buenas prácticas entre 

municipios 

 Crear un programa regional de residuos sólidos urbanos y de efluentes cloacales de manera 

de reducir los niveles de contaminación urbana y del río. 
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Mejorar sustancialmente los niveles de conectividad regional, especialmente intra-región, de 

manera de potenciar el desarrollo económico, pero ante todo la construcción de la región como un 

espacio compartido con identidad 

 Diseñar una estrategia de conectividad regional a través de diferentes modos de 

comunicación y transporte 

 Definir y jerarquizar la red regional de rutas y caminos y definir una agenda regional de 

inversiones en materia de conectividad.  

 Generar una política de incentivos para el desarrollo de actividades de logística y transporte 

en la región, lo cual debe permitir cualificar los servicios existentes y crear nuevos (mejora de 

talleres, creación de centros de distribución y logística, etc.) aprovechando la posición 

estratégica de la región en el contexto nacional e internacional.  

 

Diversificar la matriz productiva regional de manera que se generen nuevas oportunidades y 

nuevos encadenamientos productivos y un mayor anclaje de la renta a nivel local y regional 

 Crear un sistema de información productivo regional y un mapa de inversiones potenciales 

para diferentes segmentos de inversión y producción 

 Diseñar entre las Provincias involucradas en la región un marco de incentivos fiscales para el 

desarrollo productivo, especialmente vinculado a los perfiles productivos y a las 

potencialidades que se quieren desarrollar 

 

Mejorar la gestión de los recursos hídricos regionales como estrategia de base para el desarrollo 

regional 

 Consolidar o realizar los estudios hídricos necesarios para una adecuada planificación de los 

recursos hídricos 

 Consolidar el sistema de información geográfico de la región y en especial de los recursos 

hídricos 

 Definir entre las Provincias involucradas una agenda de inversiones en materia hídrica 

 Fortalecer la capacidad de gestión de COIRCO (personal, equipamiento, procesos, etc.) para 

que pueda administrar con eficacia los recursos hídricos regionales, especialmente en su 

dimensión ambiental, limitando los conflictos por derrames petroleros o mal uso de los 

recursos 

 

Diseñar y consolidar una política ambiental regional que brinde el marco de referencia para el 

desarrollo productivo, pero también para la mejora de la calidad de vida y la consolidación de la 

identidad regional 

 Consolidar el sistema de información geográfico de la región a una escala que permita el 

análisis y el monitoreo de la dinámica ambiental 

 Homogeneizar los marcos normativos regionales en torno a la región de manera que se 

pueda constituir una política ambiental común para toda la región 

 Diseñar una estrategia ambiental que tenga como eje la construcción de una imagen e 

identidad ambiental y ecológica de la región. 

 Diseñar e implementar un proyecto de capacitación y sensibilización en torno al medio 

ambiental regional, apoyando de esta manera la construcción identitaria planteada 

anteriormente 
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Fortalecer las capacidades de gestión territorial de la región en vistas a consolidar la misma como 

sujeto de desarrollo  

 Crear una plataforma de trabajo compartida entre los organismos de planificación y 

desarrollo de las diferentes Provincias, junto además con los municipios de la región, en 

vistas a diseñar y consensuar un plan y una agenda de trabajo compartida 

 Crear herramientas de información compartidas para la región de manera que permita 

visualizar toda la dinámica regional y apoyar la toma de decisiones de los diferentes actores.  

 Crear y sostener a través del tiempo una estrategia de consolidación de la identidad regional 

a través de diferentes mecanismos de sensibilización y comunicación. 

 Crear un programa marco regional de investigación científica y tecnológica sobre la región, 

orientando y articulando en una agenda compartida las investigaciones y los estudios que se 

realizan en los centros de investigación y en las universidades vinculadas a la región 

 

Para poder dar cuenta de estos objetivos, que claramente estuvieron planteados en el escenario 

deseado de desarrollo regional, y de estas acciones de política, es necesario avanzar en torno a una 

agenda de trabajo que tenga como objetivo ordenar un proceso de construcción a través de hechos 

concretos, aportando al mismo tiempo el refuerzo de una acción de conjunto a nivel regional.  

 

Es por ello que a continuación se proponen una serie de acciones de corto plazo las cuales podrán 

efectivamente desencadenar y consolidar una dinámica de desarrollo regional, se trata de acciones 

que meritan un proceso participativo a nivel local y regional, particularmente con los integrantes de 

los equipos municipales y provinciales de gestión y planificación, pues estas acciones deberán 

articularse necesariamente con las iniciativas y proyectos existentes, o con nuevas intencionalidades 

emergentes en la región.  

 

En función de ello se plantean 4 grandes ejes de trabajo que podrán considerarse como las bases 

para la construcción de la Región del Colorado. 

 

Crear una plataforma de trabajo compartida entre los organismos de planificación y desarrollo de 

las diferentes provincias, junto además con los municipios de la Región, en vistas a diseñar y 

consensuar un plan y una agenda de trabajo compartida. 

 

El objetivo de este proyecto es construir una red de actores involucrados en el desarrollo regional, en 

el cual deberán encontrarse diferentes áreas de planificación de las Provincias, especialmente las 

áreas de Planificación, los Municipios, las cámaras empresarias y de productores, las ONGs y otros 

actores claves para animar y llevar adelante la construcción de un proceso de desarrollo regional. 

Esta red institucional deberá garantizar un equilibrio entre las dimensiones pública, privada y 

colectiva que se articula en las localidades y en el conjunto de la cuenca, orientadas a un objetivo 

principal de construcción y gestión territorial integrada.  Esta red institucional tendrá los siguientes 

objetivos: 

 

 Fortalecer y recrear lazos de cooperación institucional (técnica y política) 

 Establecer pautas comunes y compartidas de desarrollo entre los actores, especialmente entre 

los municipios de la región. 
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 Definir, consensuar y promover una estrategia y un plan de desarrollo compartida para la región, 

especialmente a través del diseño de planes y estrategias de cumplimiento compartido entre 

todos los actores. 

 Diseñar planes o estrategias sectoriales o específicas entre los diferentes territorios y municipios 

que comprenden la región, por ejemplo, planes de ordenamiento urbano, planes de gestión 

compartida de los residuos sólidos, etc. 

 Coordinar en forma eficiente entre los diferentes actores involucrados, las acciones que se lleven 

a cabo en la región  

 Intercambiar información en vistas a la construcción de un sistema de información regional 

(Observatorio) que permita el control y el monitoreo de las dinámicas de desarrollo local y 

regional 

 Promover la generación de otros instrumentos o acciones que sirvan al desarrollo de la región. 

 Promover el desarrollo de nuevas capacidades en materia de planificación y gestión del 

desarrollo territorial en la región a través de la capacitación de los técnicos involucrados. 

 

Crear un sistema de información regional y un mapa de inversiones potenciales para diferentes 

segmentos de inversión y producción 

 

La construcción y consolidación de una dinámica de desarrollo regional requiere de información 

permanente, actualizada y estratégica que permita a todos los actores tener clara la dinámica de 

desarrollo de la región y las nuevas oportunidades que se generan en el territorio. En función de ello 

y como herramienta estratégica de esta iniciativa se propone poner en marcha un Observatorio de 

desarrollo regional que tenga como objetivo generar información clave de los procesos de 

transformación  económica y  social del territorio. Este Observatorio deberá contar con un sitio WEB 

del proyecto regional y debería contener tres grandes sistemas de información articulados entre sí:  

o Una base de datos de actores territoriales. Esta base de datos permitiría sistematizar y 

mantener actualizada la información sobre Instituciones, Organismos, Empresas y otros 

actores involucrados directamente en el desarrollo regional. La misma debería estar 

actualizada online en forma sistematica y disponible en el sitio WEB del proyecto regional. 

o Un Observatorio territorial, el mismo constituye unidad técnica especializada de información 

vinculada al desarrollo y ordenamiento territorial de la región. Este Observatorio podrá 

funcionar sobre la base del SIG generado para COIRCO pero en el marco de la nueva 

institucionalidad.  

o Un Mapa de inversiones. La región de estudio abarca distintos espacios con una 

multiplicidad de climas y recursos naturales generando una gran diversidad territorial. La 

posibilidad de conjugar suelos de aptitud agrícola, determinadas condiciones climáticas y 

disponibilidad de agua permitiría extender la frontera agrícola sobre la norpatagonia. 

o Un sistema de información de ciencia y tecnología. En la región participan activamente 

numerosas universidades y centros de investigación, gran parte de las investigaciones y las 

iniciativas de extensión de todos estos organismos se centran sobre los mismos organismos 

sin grandes repercusiones sobre el desarrollo regional. Para poder valorizar en forma más 

eficaz todas estas iniciativas se pretende sistematizar la información de las iniciativas de 

investigación en marcha sobre la región y orientar nuevas iniciativas en función de las 

necesidades regionales.  

 

Diseñar en el marco de la nueva institucionalidad una estrategia de desarrollo y ordenamiento 

territorial para la Región.  

 



DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y ESCENARIOS DE FUTURO DE LA REGIÓN Y LA CUENCA DEL RÍO COLORADO 

 

 

A través de este trabajo se ha definido un escenario deseado y una serie de opciones de política, no 

obstante es necesario avanzar en la definición de una estrategia consensuada de desarrollo regional 

con enfoque territorial, que permita la valorización de los recursos a través de diferentes actividades 

económicas, la correcta gestión y administración de los recursos naturales y la mejora de la calidad 

de vida de toda su población. En función de ello se propone diseñar y consensuar con todos los 

actores involucrados una estrategia y un plan de desarrollo regional que pueda desembocar en una 

agenda concreta de acciones a realizar en el mediano y largo plazo en torno a diferentes 

dimensiones del desarrollo regional. Esta tarea de diseño y consenso en torno al desarrollo regional 

requiere un trabajo participativo que se asentará sobre la nueva institucionalidad y que utilizará al 

Observatorio como instrumento de información y gestión.   

 

Crear y sostener a través del tiempo una estrategia de consolidación de la identidad regional a 

través de diferentes mecanismos de sensibilización y comunicación. 

 

La región del Colorado no existe como un espacio colectivo de desarrollo regional, sólo existen 

iniciativas compartidas que permiten el desarrollo de ciertos espacios o de sectores productivos. Esta 

falta de identidad regional puede verse también como una de las causas del bajo nivel de integración 

y desarrollo regional. En este sentido entendemos a la identidad como una necesidad básica de las 

comunidades de reconocerse como parte de colectivos que se ven afectadas por los mismos hechos 

a lo largo del tiempo. El refuerzo de la identidad permite dar cohesión a la sociedad local y regional, 

reforzando las posibilidades de acción colectiva y un comportamiento cooperativo, lo cual en última 

instancia facilita la formulación y ejecución de proyectos de desarrollo. Para construir y reforzar la 

identidad regional se requiere indudablemente de un proceso de construcción regional efectivo en 

torno a las diferentes dimensiones regionales (economía, infraestructura, servicios, etc.), pero 

también de numerosas acciones más intangibles que son básicas.  
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Introducción general 

 

La cuenca del Río Colorado es un territorio en plena mutación, si bien históricamente dicha 
área no tuvo relevancia en términos poblacionales ni productivos, en los últimos años ha 
comenzado a cobrar importancia dado ciertos hechos puntuales como son el fuerte 
desarrollo de la actividad petrolera, las propuestas de producción de potasio por parte de 
inversores externos, el creciente desarrollo agrícola gracias a nuevas inversiones en el área 
de riego, la captación de agua para el consumo urbano en ciudades fuera de la cuenca y la 
creciente integración territorial a partir de nuevas iniciativas de integración regional (Paso 
Pehuelche).  
 
Frente a todas estas nuevas iniciativas, algunas en marcha, otras con fuerte potencial a 
futuro, las Provincias que comparten dicho territorio no han planteado estrategias 
compartidas de desarrollo, pues si bien dicha zona es de creciente importancia, para todas 
estas Provincias esta región se mantiene fuera de los ejes más dinámicos de desarrollo 
provincial. Esto no ha impedido que los municipios involucrados hayan insinuado y en 
muchos casos emprendido una serie de acciones de desarrollo en forma conjunta y 
compartida, como estrategia de desarrollo más eficaz, frente a un contexto geográfico de 
dificultad debido a los retrasos existentes en materia de infraestructura y organización para 
el desarrollo.  
 
La única institucionalidad suprarregional, capaz de articular diferentes iniciativas para el 
desarrollo regional es COIRCO, no obstante la misma esta limitada por razones legales y 
administrativas pues su misión y su función esta acotada a la administración del agua y los 
impactos que generan las actividades productivas y otras sobre la misma, es decir que dicho 
Organismo no tiene potestad para poder actuar en materia de administración territorial.  
 
Frente a los crecientes desafíos de futuro, frente a la nueva complejidad regional que 
emerge producto de los múltiples actores que convergen en la región y frente a la falta de 
una estrategia concertada de desarrollo regional, se ha planteado la necesidad de definir un 
diagnóstico integrado de la región de manera de poder a partir de allí definir una serie de 
escenarios prospectivos de futuro que permitan diseñar una estrategia de desarrollo 
regional.  
 
En función de ello el presente documento presenta un diagnóstico integrado de la región y 
de sus micro-regiones, y los escenarios de futuro de la misma. Asimismo, también se 
presentan una serie de recomendaciones de política y una serie de acciones de corto plazo 
que permitan comenzar a construir una estrategia y un plan de desarrollo regional.  
 
Este trabajo ha sido elaborado dentro del proyecto de consultoría “Diagnóstico y definición 
de los escenarios alternativos de organización territorial y del uso del agua en la Cuenca del 
Río Colorado”. El mismo ha sido encomendado por la  Subsecretaría de Planificación 
Territorial de la Inversión Pública perteneciente al Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios con el aporte financiero de la CAF (Corporación Andina de 
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Fomento). Este trabajo ha sido realizado a partir de la integración de diferentes estudios 
llevados a cabo por especialistas en diferentes temas (territorio, infraestructuras, economía 
y producción y recursos hídricos), no obstante, debido a que el presente documento es una 
síntesis, para mayores detalles en cada uno de los temas se sugiere al lector una lectura 
atenta de los estudios específicos que se acompañan en el anexo de este documento.  
 
Este estudio ha sido organizado en cinco grandes parte. La primera parte presenta los 
grandes temas regionales, comenzando con una definición del objeto de análisis: la Región 
del Río Colorado, luego se analiza el medio físico, el uso del agua, la dinámica de los 
asentamientos humanos y la economía y la producción en la región. En una segunda parte se 
realiza una propuesta de micro-regionalización y se presenta una breve descripción de cada 
una de estas micro-regiones de la Región del Río Colorado. En la tercera parte del 
documento se presentan los escenarios de futuro de la región y de las micro-regiones, es 
decir alternativas de futuro teniendo en cuenta tres posibles situaciones o escenarios 
alternativos. En cuarto lugar se presentan una serie de recomendaciones y opciones de 
política con una agenda de corto plazo que podrá dar lugar a la consolidación del escenario 
deseado de desarrollo regional.  
 
Por último, en el anexo de este documento se presentan los estudios de detalle realizados 
por diferentes consultores, en el anexo 1 se presenta el diagnóstico territorial, en el anexo 2 
el diagnóstico del sector hídrico y en el anexo 3 el diagnóstico económico productivo de la 
region, finalmente en el anexo 4 se presentan los resultados del Sistema de Información 
Geográfico creado para este proyecto y que sirve de instrumento para la gestión del 
desarrollo regional hacia el futuro. 
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PRIMERA PARTE. UNA VISION DE 

CONJUNTO DE LA REGION DEL RIO 

COLORADO 
 

 

1 Consideraciones básicas sobre la organización de la Región y la Cuenca del 

Río Colorado 

 

1.1 El concepto de región como objeto e instrumento de trabajo y planificación 

 

El objetivo de este trabajo es generar información pertinente para el diagnóstico y la 

definición de escenarios de futuro en materia de desarrollo y ordenamiento territorial de la 

región del Rio Colorado. En función de dicho objetivo el objeto de análisis es la Región del 

Río Colorado (RRC), entendida esta como el ámbito espacial donde se organizan, 

estructuran y funcionan en relación de interdependencia, un sistema de valorización de 

recursos (dimensión económica), un sistema de redes de infraestructuras y equipamientos 

vinculados a dicha valorización, y un sistema de asentamientos humanos y relaciones 

funcionales coherentes con dichos recursos e infraestructuras, todos ellos estructurados en 

torno al río Colorado como organizador de dicho ámbito territorial. La aplicación del 

concepto de región nos permite orientar políticas de desarrollo que tiendan a superar la 

fragmentación actual entre las localidades de la cuenca, densificando las redes de relación 

y fomentando acciones de conjunto. Dado el carácter multi-jurisdiccional, del espacio 

abarcado, la figura de región de consenso supra-provincial se transforma en una figura 

adecuada para la planificación y la gestión del desarrollo.  

 

Concebida de esta manera, la región como ámbito territorial incluye a la cuenca hidrográfica 

del río colorado, pero la supera debido a que existen procesos económicos, sociales y 

políticos que organizan la región pero que no se encuentran directamente dentro de la 

cuenca física (ver figura 1).  

 

Este ámbito territorial que hemos denominado Región del Río Colorado es una construcción 

social cuyos límites, como en todas las regiones, son flexibles y cambiantes en función de las 



DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y ESCENARIOS DE FUTURO DE LA REGIÓN Y LA CUENCA DEL RÍO COLORADO 

 

 

dinámicas de desarrollo, de allí que no es esperable una definición tácita de carácter físico 

como en una cuenca hidrográfica o los límites políticos administrativos. 

 

De esta manera identificamos la región del Río Colorado, como el espacio que tomando 

como centro la cuenca hidrográfica, se extiende fuera de ella con un límite dinámico 

abarcando un espacio funcional. En este espacio las localidades, espacios naturales, espacios 

de producción están integrados por un sistema de relaciones económicas, sociales e 

identitarias que conforman progresivamente un territorio solidario. En el proceso de 

integración de las diferentes escalas del desarrollo es necesario identificar estos espacios 

funcionales para articularlos en un conjunto mayor, provincial y nacional e incluso 

internacional. Teniendo en cuenta esto, esta claro que los consensos tempranos, logrados en 

torno al uso del recurso hídrico y su institucionalización constituyen una base fundamental, 

para iniciar un proceso ampliado de desarrollo en términos regionales.  

 

Desde esta perspectiva, la intersección regional representaría espacios comunes entre éstas 

y permitiría distinguir la existencia de recursos y procesos económicos - productivos de 

similares características. 

 

Este enfoque también permitiría diferenciar ciertos rasgos de cada una de las regiones, que 

constituyen elementos de transición entre el espacio común (de la intersección) y la meso 

región que la contiene. Es decir, elementos productivos y funcionales que la integran a 

sistemas o subsistemas localizados fuera del espacio común y que son propios y 

característicos de cada una de las meso regiones. Esta visión permitiría poner foco en la 

existencia (o no) de ciertas tensiones entre los distintos subsistemas, a partir de las visiones 

y dinámicas localizadas en los centros urbanos de las distintas meso regiones, que además 

revisten cierto carácter político, debido a los procesos de desarrollo que le imprimen cada 

una de las jurisdicciones provinciales involucradas 

 

Una primer aproximación permite señalar que la intersección de la región de Cuyo y la 

Patagonia, sobre el extremo oeste, tiene elementos comunes en referencia a la explotación 

petrolera y minera, y las cadenas de valor que integran cada una de las actividades 

mencionadas, pero con epicentro de las decisiones localizadas en las ciudades de Neuquén y 

Mendoza respectivamente. 



DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y ESCENARIOS DE FUTURO DE LA REGIÓN Y LA CUENCA DEL RÍO COLORADO 

 

 

Figura 1: Región y Cuenca hídrica del Río Colorado 
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1.2 La region 

 
Teniendo en cuenta esta consideración, la región del río Colorado se organiza como un eje 
territorial este – oeste, desde la cordillera de los Andes hasta la desembocadura en el mar 
argentino. La región comprende áreas de las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, La 
Pampa y Buenos Aires y presenta una superficie de 47.458 km2. El Río Colorado, principal 
eje de estructuración de la región, nace en la cordillera de los Andes de la confluencia de los 
ríos Grande y Barrancas, y atraviesa valles de la provincia de Mendoza, Neuquén, La Pampa, 
Río Negro y Buenos Aires, hasta desembocar en el océano Atlántico. 
 

Dicha región del Río Colorado comprende aproximadamente unas 17 millones de hectáreas 

que se corresponden con la sumatoria de la superficie de los departamentos de Malargue en 

la provincia de Mendoza, Caleu Caleu, Curaco, Liuhue Calel y Puelen en la provincia de La 

Pampa, Chos Mala y Pehuenches en la provincia de Neuquén, Avellaneda, General Roca y 

Pichi Mahuida en la provincia de Río Negro y Patagones y Villarino en la Provincia de Buenos 

Aires. (ver figura 2 
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Figura 2: Organización política y administrativa de la región y la cuenca del Río Colorado 

 



DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y ESCENARIOS DE FUTURO DE LA REGIÓN Y LA CUENCA DEL RÍO COLORADO 

 

 

1.3 La región como espacio de integración y transición 

 

Un elemento distintivo que presenta la región de estudio son ciertos rasgos de “transición” 

entre distintas regiones más amplias que la contienen. Estos espacios o meso regiones, se 

encuentran definidos por rasgos físicos comunes como el clima, el relieve, su vegetación y 

las cuencas hidrográficas, entre otros aspectos. Naturalmente, cuando uno se va alejando de 

la zona núcleo hacia la periferia, esos rasgos comunes comienzan a asemejarse entre 

regiones limítrofes, y conforman espacios de transición, con características periféricas de las 

regiones centrales. 

 

En este sentido, podemos circunscribir a la región del Río Colorado como un espacio de 

transición (intersección) entre tres meso regiones constituidas por la “Región de Cuyo”, la 

“Región Pampeana” y la “Región Patagónica”. (ver figura 3)  

 

Del mismo modo podríamos visualizar la existencia de particularidades y similitudes en el 

desarrollo de la producción bajo riego, a partir de las distintas etapas de desarrollo que 

tuvieron la región de Cuyo o la Norpatagonia con eje en el Alto Valle del rio Negro. Sin 

realizar un detalle exhaustivo de los procesos históricos que devinieron en éstas 

producciones y en la especialización productiva de éstas regiones, nos parece relevante 

preguntarse acerca de las formas y modos que tuvieron los desarrollos iniciados sobre el 

oeste de la cuenca del rio colorado. Dicho en otros términos, preguntarse sobre las visiones 

que motivaron la gestación y ejecución de los desarrollos en la década del ‘50 – ’60 sobre la 

región de estudio. Y más aún, preguntarse acerca del marco conceptual de estos procesos de 

desarrollo iniciados desde el ESTADO, en relación a si fueron concebidos como un 

“continuum” de los procesos que debían ocurrir, o bien, si fueron una respuesta 

“estructuralista” a las divergencias territoriales existentes o bien una mix de objetivos o 

justificaciones políticas de los planes de desarrollo emprendidos.  

 

Una segunda aproximación permite destacar el espacio común entre la región Pampeana y 

la Patagonia, en particular, el área centro-este que constituye un espacio de transición entre 

la “Pampa Húmeda” y la “Patagonia”. Esta región, denominada Norpatagonia está integrada 

por la Mesopotamia que definen los ríos Negro y Colorado, tanto al interior de la región 

conformada por éstos ríos, pero también incluye la inmensa superficie en sentido norte y sur 

que se extiende sobre las márgenes de los mismos, hasta llegar a los límites que le imponen 

las condiciones climáticas en un sentido más “patagónico” o más “pampeano”. 
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Figura 3: La región del Colorado como espacio de integración y articulación interregional 
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1.4 Las dificultades metodológicas para el análisis regional 

 

Teniendo en cuenta esta premisa se presenta en este documento un diagnóstico de 

situación para toda la región del Río Colorado, lo cual incluye obviamente a la cuenca 

hidrográfica que estructura dicha región. Esta premisa plantea serios problemas 

metodológicos a la hora del trabajo con estadísticas oficiales pues las estadísticas nacionales 

y provinciales se despliegan a nivel de unidad político administrativo como son los 

Departamentos, los cuales son recortes territoriales que no reflejan a través de los datos 

estadísticos la realidad funcional del territorio. De esta manera la información estadística 

que surge de los departamentos incorpora información de otras áreas que no se encuentran 

dentro de la región o de la cuenca del colorado, distorsionando la descripción y el análisis de 

los territorios de la región. Este es el caso muy evidente en especial en los departamentos de 

General Roca, Villarino y Patagones, de allí que toda la información de carácter estadístico 

de nivel departamental debe ser analizada e interpretada con especial atención. 
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2 El medio físico y la dinámica hidrológica 

 

2.1 Las condiciones ambientales 

 

El clima de la región es templado-frio, semidesértico, aunque con un marcado efecto de 

precipitación orográfica en su extremo occidental. Esto genera un fuerte gradiente de 

precipitación en la zona de alta montaña que alcanza los 1.100 mm en las altas cumbres para 

descender hasta 200 mm en la zona de Buta Ranquil, aguas abajo de la confluencia de los 

ríos Grande y Barrancas que al unirse dan origen al río Colorado. A partir de esa zona la 

precipitación vuelve a aumentar muy lentamente hasta alcanzar los 400 mm por año en la 

región de Pedro Luro, provincia de Buenos Aires. La figura 4 presenta las características 

naturales de la región con sus diferentes ecoregiones que se describen a continuación. 

 

Desde el punto de vista natural, la cuenca presenta cuatro ecoregiones (Daniele y Natenzon, 

1988): Estepas Altoandinas, Monte y Cardonales de la Prepuna, Sabanas y Pastizales de la 

Pampa Semiárida y Estepa Arbustiva Patagónica.  

 

La primera ecorregión ocupa una porción menor de la cuenca y se denomina ecorregión 

estepas Altoandinas. Se ubica en zonas de alta montaña de la cordillera andina. Presenta 

vegetación herbácea y pajonales y vegas de juncáceas en dirección al sur. Presenta nieves 

permanentes y el clima es frío con alta heliofanía y grandes amplitudes térmicas diarias. En 

esta región las temperaturas permanecen bajo cero ocho meses al año, las precipitaciones 

oscilan entre los 100 y 200 mm de promedio anual. Se presentan estepas arbustivas en las 

laderas montañosas y herbáceas en los faldeos y lomadas suaves de los valles con influencia 

de monte 

 

La segunda ecorregión denominada Monte y Cardonales de la Prepuna se desarrolla sobre 

llanuras, bolsones, mesetas y ladera montañosas. La temperatura varía entre los 16º C 12º C 

mientras que las precipitaciones rondan los 200 mm medios anuales. La evapotranspiración 

es muy alta y posee suelos pobres en desarrollo como entisoles, ardisoles y molisoles. 

Presenta dos subregiones, arbustales y bosques del monte y cardonales de la Prepuna. En la 

primera predominan las jarillas, la mata sebo y otros arbustos junto con pajonales y 

pastizales. La segunda ubicada sobre suelos rocosos presenta cactáceas columnares y 

arbustos 
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Figura 4: Las ecoregiones ambientales de la región 
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La tercera ecorregión denominada Sabanas y Pastizales de la Pampa Semiárida está 

formada por llanuras poco  onduladas, mesetas y serranías de escasa altura constituidas por 

materiales gruesos sin diferenciar. Las precipitaciones varían entre los 600 y 400 mm medios 

anuales según el área de la región. La temperatura ronda los 17º C y 14º C. Los suelos van 

perdiendo fertilidad en la dirección en que disminuyen las precipitaciones. Se encuentran 

molisoles, entisoles y ardisoles. La ecorregión presenta especies de bosque xerófilos 

caducifolios que toman el aspecto de sabana o parque con especies como el algarrobo, el 

Caldén, El Chañar y pastizales pampeanos de ambiente árido. También sobre suelos de 

textura más fina donde predominan especies como la paja brava o las flechillas.  

 

La cuarta ecorregión denominada Estepa Arbustiva Patagónica está localizada sobre un 

relieve de mesetas escalonadas, montañas erosionadas, viejas colinas, valles fluviales y 

lagunas en depresiones. Los suelos son pedregosos y arenosos combinación de ardisoles y 

entisoles. El clima es frío y las precipitaciones son escasas rondando los 300 mm anuales. Los 

vientos provienen del oeste y son fuertes. Predominan especies como el Neneo, Mamuel 

Choique conformando la estepa arbustiva y en menor medida se distingue la estepa 

herbácea de pastos xerófilos y duros como el coirón entre otros. La fauna fue modificada en 

gran medida llevando al retroceso de varias especies como el zorro o el guanaco.   

 

2.2 Organización y dinámica hidrológica de la Cuenca del Río Colorado 

 

La cuenca del Río Colorado propiamente dicha, que estructura el funcionamiento de la 

región, se extiende por 1.100 kilómetros desde su desembocadura en el Océano Atlántico 

hasta su límite occidental en la Cordillera de Los Andes, cubriendo en total una superficie de 

48.000 kilómetros cuadrados. La distribución espacial de la precipitación permite dividir la 

cuenca en dos subcuencas desde el punto de vista hidrológico (ver figura 5).  

 

La cuenca alta o “activa” aguas arriba de Buta Ranquil que es donde se genera la mayor 

proporción el recurso hídrico que en parte escurre superficialmente por el río Colorado y en 

parte se infiltra en las zonas de recarga alimentando el acuífero regional, es en esta cuenca 

activa donde se genera el recurso y se concentran las mejores oportunidades para 

almacenar agua función de los profundos valles que allí se encuentran y menores niveles de 

evaporación. Por la misma razón es en esta región donde se maximiza la capacidad de 

producir hidroenergía.  
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Figura 5: cuencas y subcuencas del Colorado 
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La alta cuenca del río Colorado colecta las aguas que precipitan, mayormente en forma de 

nieve, a través de dos grandes cursos de agua, los ríos Grande y Barrancas. El primero 

situado enteramente en la Provincia de Mendoza y el segundo como límite interprovincial 

entre Mendoza y Neuquén. La figura adjunta muestra la red de drenaje de ambos ríos 

montada sobre un modelo digital del terreno. El río Grande se recuesta sobre la parte 

oriental de la cuenca alta mientras que el río Barrancas lo hace sobre su porción Suroeste.  

 

Figura 6: Cuenca alta del río Colorado con sus afluentes y tributarios 

El río Grande se inicia en el macizo central de Los Andes, en el límite con Chile, con los ríos 

tributarios Cobre y Tordillo. Tiene una longitud de 275 km hasta confluir con el río Barrancas. 

Sus principales afluentes son: 

 

 Por la margen derecha: río Cobre, arroyo Santa Elena, arroyo de las Cargas, arroyo 

Tiburcio, río Valenzuela, río Montañez, arroyo del Yeso, arroyo El Seguro, arroyo Los 

Ángeles, arroyo Pichú Trolón, río Chico, río Poti Malal, arroyo Manzano y arroyo 

Mechanquil. 

 Por la margen izquierda: río Tordillo, arroyo de la Pampa, arroyo del Infiernillo, arroyo 

del Totoral, arroyo Carilaufquen, arroyo de la Yesera, arroyo Chacai-có, arroyo 

Chequenco y arroyo Agua Botada. 

 

El río Grande recibió su nombre por conducir el mayor volumen de agua de la región Cuyana 

en toda época del año. Su caudal medio es estimado en 111 m3/s, variando entre 38 m3/s en 

río 
Gr
an

http://es.wikipedia.org/wiki/Km
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períodos de mínima y llegando a exceder los 10000 m3/s en épocas de fuerte deshielo. A 

pesar de la alta latitud en la que se origina y discurre (se inicia a los 34o 56´ de latitud Sur), el 

aumento estival se anticipa casi un mes con respecto al aumento que se observa en los 

demás ríos de la región Cuyana1. Esto resulta muy favorable para la CRC por permitir un 

mejor aprovechamiento de sus aguas en las zonas con agricultura bajo riego. 

 

El río Grande presenta una moderada pendiente comparado con otros ríos de la región. Ello 

es debido a su dirección de escurrimiento norte-sur entre las cordilleras que delimitan su 

talweg. En partes corre tan encajonado que su ancho son unos pocos metros, aunque 

alcanzando grandes profundidades. Llegando a la zona de Las Loicas, por el Sur se le oponen 

los sistemas orográficos transversales del Trolón, Rahué y Litrán, lo que hace que el curso de 

agua doble bruscamente al Este, recorra serpenteando cerca de 50 km hasta llegar a Bardas 

blancas donde nuevamente se dirige en dirección Sur por un cauce ancho que en partes 

alcanza 1.500 m, conduciendo el agua a baja velocidad.  

 

El río Barrancas por su parte nace en la cordillera a los 36o 05´ de latitud Sur con el desagüe 

de la laguna Negra, laguna Fea y los arroyos Tierra y Curumillo. El drenaje se orienta en 

dirección sur-este hasta volcar sus aguas en la laguna Carri-Lauquen, a partir de la cual 

retoma su curso por un angosto cañón hasta unirse con el río Grande. Sus principales 

afluentes son: 

 Por la margen derecha: tres grandes arroyos sin denominación, tributario de las 

Lagunitas, arroyo Carri, arroyo Butacó y tres grandes afluentes sin nombre que bajan 

de los valles que forman los cerros Domuyo y Mallín. 

 Por la margen izquierda: arroyo Tierra, arroyo Curumillo, vertientes que bajan por el 

río Panculeo, arroyo Ailinco, Ruca-Milio, Butalón, Coyocho y otros menores.  

 

A propósito del río Barrancas, no se puede dejar de mencionar el trágico evento ocurrido el 

29 de Diciembre de 1914 cuando el derrumbe de un cerrito situado en la boca de descarga 

de la laguna Carri-Lauquen produjo que su nivel descendiera bruscamente 80 metros 

generando un frente de onda que se desplazó hacia aguas abajo destruyendo todo lo que se 

interpusiera a su paso. Prácticamente cien años transcurrieron desde aquel evento 

catastrófico y sin embargo sigue fresco en la memoria de los pobladores de la alta cuenca e 

incluso en localidades como 25 de Mayo (La Pampa) las vidas perdidas y las daños materiales 

sufridos2. 
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A la laguna Carri-Lauquen se la encuentra a mitad del recorrido del río Barrancas, por arriba 

de los 1.420 m.s.n.m. Se alimenta por una cuenca imbrífera de 1.900 km2 que le aporta 

mucha agua, y aunque su capacidad de almacenamiento esté hoy reducida, sigue aportando 

cierto nivel de regulación (natural) al derrame del río Barrancas –un tema que merece ser 

estudiado en detalle. Aproximadamente cuatro quintos del caudal del río Colorado es 

aportado por el río Grande mientras que el quinto restante lo aporta el río Barrancas.  

En segundo lugar tenemos una cuenca baja o “pasiva” aguas debajo de Buta Ranquil hasta 

el Oceáno Atlántico. Es un largo ducto del que se va derivando agua hacia sus dos márgenes 

para satisfacer las múltiples demandas que allí se encuentran (riego, agua potable, 

explotación de hidrocarburos, minería). Esta parte de la cuenca presenta un bajo declive que 

permite que el río escurra lentamente. Más allá de esta diferencia entre cuenca activa y 

pasiva, en la CRC existe una red de mediciones hidrométricas de alta densidad si la 

comparamos con redes de otras regiones del país. La información recabada hasta la fecha 

permite contabilizar 26 sitios de medición combinando estaciones donde solo se mide la 

altura del pelo de agua “H” y estaciones donde además de medir H se realizan múltiples 

aforos del caudal que atraviesa una sección específica del río tal que permita derivar la 

denominada curva “altura-caudal” de tal sección. Es así como se determina el caudal (Q) que 

escurre, con la frecuencia que se requiera, en función de las mediciones H realizadas. 

 

Las estaciones Q se encuentran dispersas a lo largo del todo el río, desde próximo a su 

desembocadura en el mar (ID: 1, río Colorado en Ruta Nac.No3) hasta las más altas cumbres 

(ID: 26, río Cobre en Valle Hermoso). Dos estaciones Q se destacan: la estación Pichi 

Mahuida (ID: 05, cuenca media) por tener el registro más extendido, de 1918 hasta la 

actualidad; y Buta Ranquil (ID: 15) por estar localizada en la progresiva del río que divide la 

cuenca activa de la cuenca pasiva. De las quince estaciones Q listadas diez (10) continúan 

colectando información hasta el presente. (ver figura 7). 

 

Once (11) estaciones cuentan con datos de altura (exclusivamente). A las estaciones H se las 

encuentra ubicadas también en todo el curso del río, aunque con mayor concentración en la 

cuenca-media debido a la presencia del embalse Casa de Piedra. Este tipo de estaciones 

permite monitorear el tirante de agua en un río y el nivel en los cuerpos de agua tal el caso 

de la laguna Fea (ID: 18). Como se afirmó anteriormente, la estación de Buta Ranquil (ID: 9) 

separa la cuenca hidrológicamente activa del resto y tiene 62 años de registros diarios de 

caudales. Un simple análisis de la serie histórica de caudales en Buta Ranquil nos permite 

calcular que la media de la distribución3 de los valores anuales en dicha progresiva del río es 

de 146 m3/s, equivalente a un derrame anual promedio de 4.600Hm3/año. Este mismo 

volumen puede ser expresado en términos de una lámina de agua uniformemente 

distribuida sobre toda la superficie de la cuenca, la que alcanzaría una altura de 96mm. 

                                                 
 
 
3 La media de la distribución nos indica que el 50% de los años registró derrames mayores a 4.600 Hm3 mientras que el 

50% restante tuvo derrames menores a esa cifra. 
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Comparando esta última cifra con las isohietas de precipitación está claro  que solo una 

fracción menor del agua que precipita sobre la cuenca llega a escurrir por el río.  
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Figura 7: Estaciones hidrométricas del río Colorado 
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Esto no sorprende dada la aridez del terreno y el alto nivel de evaporación predominante, 

que en la zona de Casa de Piedra alcanza un valor potencial de 1.600 mm por año 

(posiblemente sea el máximo de toda la cuenca). Los derrames anuales en Buta Ranquil 

fueron estandarizados con el fin de apreciar mejor los valores extremos respecto a la media 

de la distribución. El grafico muestra el comportamiento típico de las series de caudales 

anuales en la que se alternan valores por arriba y por debajo de la media generando un 

proceso estocástico y periódico. Los valores anuales muestran una variabilidad de 

moderada, donde la mayoría de ellos están contenidos en el rango de una desviación 

estándar 

 

Si se divide la serie histórica en dos subperíodos, de 1940 a 1970 y de 1971 a 2011, se 

observa que el segundo tramo resulta tener un 15% más de agua que el primero (4968 y 

4290 Hm3, respectivamente). Si bien esta diferencia posiblemente no resulte 

estadísticamente significativa, es interesante por dos motivos:  

a) por indicar que la oferta de agua en las últimas décadas es ligeramente superior a la 

asumida por MIT durante sus estudios de planificación (trabajo publicado en 1972), y  

b) por contradecir la tendencia observada en ríos Cuyanos, e incluso del Comahue, en 

los que se observa una declinación de los caudales anuales a partir de los años ‘80. 

 

El problema que se suscita en la CRC es la persistencia de años hidrológicos de un mismo 

signo. Es decir, la repetición de años (hidrológicamente) ricos, o pobres, según sea el caso. 

En el mismo grafico se pueden identificar cinco períodos particularmente pobres, con tres o 

más años consecutivos por debajo del valor medio, y que en forma aproximada se vienen 

repitiendo cada 20 años. La experiencia de COIRCO en la operación del sistema indica que 

tener más de dos años pobres consecutivos resulta problemático para satisfacer las 

demandas hoy presentes en la cuenca. La limitada capacidad de almacenamiento de agua 

que tiene la cuenca conspira contra una distribución más eficiente del agua. 
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3 Una región estructurada en torno al uso del agua 

 

 

La característica más saliente de la organización territorial de la región es la presencia del río 

colorado, y la articulación en torno al uso del mismo para de diferentes actividades 

productivos y el asentamiento de la población. El uso del agua entonces es el eje 

estructurador y organizador de la región. Teniendo en cuenta ello, a continuación se analiza 

la dinámica de uso del agua, tanto para consumo humano, la agricultura y ganadería, y la 

actividad minera y petrolera. 

 

3.1 El agua para consumo humano 

 

Son relativamente pocos los centros poblados que encontramos en la cuenca, como se 

observará en el capítulo siguiente se cuenta con 17 ciudades o centros poblados en la 

cuenca misma, con una población en conjunto de 104.000 habitantes (población potencial 

para el consumo de agua en un escenario de 20 años); siendo localidades que 

individualmente no superan los 25.000 habitantes. Todos estos centros urbanos son 

abastecidos con agua desde el río Colorado, previa potabilización. 

 

Un caso distinto a lo anterior lo constituye la ciudad de Santa Rosa por estar ubicada fuera 

de los límites de la cuenca hidrográfica. De todos modos sus 110.000 habitantes también son 

abastecidos con aguas del río Colorado. Cabe mencionar también la intención del Gobierno 

de la Provincia de Buenos Aires de abastecer a la ciudad de Bahía Blanca (y otras localidades 

menores) con agua potable desde el río Colorado.  

 

Las poblaciones mencionadas se agrupan bajo 15 sistemas de suministro de agua, todos 

ellos alimentados con agua del río Colorado. El cuadro 1 lista las localidades servidas y les 

asigna un código (ID) que identifica al sistema urbano (SU) en cuestión. Cabe notar que 

localidades que están próximas entre sí como Pedro Luro, Ascasubi y Pradere se abastecen 

desde una misma captación de agua y de ello que las tres están identificadas bajo un único 

ID.  
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Cuadro 1: Consumo de agua en centros urbanos provistos desde el Río Colorado 

ID Localidad Servida Provincia Condición Población 
Consumo Actual 

(Hm3) (l/h/d) 

SU.01 Pedro Luro, Ascasubi, Pradere Buenos Aires Operativo 10.848 1,58 400 

SU.02 Bahía Blanca, otras Buenos Aires Anteproyecto 450.000 — — 

SU.03 Villalonga, Stroeder Buenos Aires Operativo 6.441 0,94 400 

SU.04 La Adela La Pampa Operativo 5.000 0,64 350 

SU.05 Río Colorado Río Negro Operativo 20.000 2,10 288 

SU.06 Santa Rosa, Gral. Pico, otras La Pampa Operativo 160.000 10,04 172 

SU.07 Gobernador Duval La Pampa Operativo 450 0,07 400 

SU.08 Villa Turística CDP, Puelches La Pampa Operativo 800 0,12 400 

SU.09 Catriel Río Negro Operativo 20.000 2,77 380 

SU.10 25 de Mayo La Pampa Operativo 12.000 1,66 380 

SU.11 Octavio Pico Neuquén Operativo 300 0,13 1200 

SU.12 Rincón de los Sauces Neuquén Operativo 30.000 1,75 160 

SU.13 Campamento PRC (Vale) Mendoza Operativo 3.500 1,20 939 

SU.14 Buta Ranquil Neuquén Operativo 5.000 1,10 600 

SU.15 Barrancas Neuquén Operativo 1.500 0,26 600 

   Consumo anual: 24,37  

Nota: Captaciones listadas de aguas abajo hacia aguas arriba 
Un hectómetro cúbico (Hm

3
) es equivalente a un millón de litros 
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La provisión de agua potable a los centros urbanos está a cargo de operadores provinciales o 

municipios que captan el agua del río mediante bombeo (13 casos), mediante toma/canal 

(un caso), y mediante tuberías filtrantes (un caso). El agua captada es bombeada hacia las 

redes de distribución, previa potabilización. La excepción es la Villa Turística Casa de Piedra 

que se abastece de agua del embalse homónimo. El cuadro 2 presenta mayor detalle sobre 

las coordenadas geográficas de las captaciones y el emplazamiento de cada una de ellas. 

 

En la figura siguiente se plantea en forma esquemática los sistemas de suministro de agua 

sobre un eje lineal que representa el curso del río Colorado. El esquema indica además las 

cinco jurisdicciones y el emplazamiento del embalse casa de Piedra. Este esquema es útil al 

momento de armar la topología de la red de distribución del agua con uso urbano a los fines 

de una futura modelación. 

 

Figura 8: Esquema de la red de captación de agua para centros urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del análisis de cada uno de los sistemas se puede concluir que son pocas las instalaciones de 

provisión de agua que miden los caudales utilizados, solo 3 de los 15 sistemas listados. 

Debería hacerse un esfuerzo para que cada municipio mida el agua que deriva del río e 

incluso estime el volumen de los retornos de aguas residuales. 

 

Focalizando la atención en los grandes números observamos que del río Colorado se derivan 

en la actualidad 24,37 hectómetros cúbicos de agua por año (Hm3/a) para abastecer a 18 

centros poblados que sumados tiene una población de 275.500 habitantes. Tal volumen 

anual de agua es equivalente a una captura continua del río de 0,77 m3/s y a una dotación 

diaria de 242 litros por habitante (l/h/d) en promedio para toda la cuenca. 

 

Figura 9: Agua para Poblaciones - Volumen Derivado (Hm3/a 
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Más del cuarenta por 

ciento (43,2%) del 

volumen anual se 

concentra en un solo 

usuario, el acueducto 

a Santa Rosa, La 

Pampa (SU.06). Por 

ello que al analizar el 

consumo de agua por 

jurisdicción vemos que la provincia de Pampa capta un poco más de la mitad del volumen 

total (51,4%), seguida por Río Negro (20,0%), Neuquén (13,3%), Buenos Aires (10,4%), y por 

último Mendoza (4,9%).La proyección a futuro de la demanda de agua por parte del sector 

urbano deberá contemplar los siguientes cambios/escenarios: 

 El fuerte crecimiento demográfico que experimentan las localidades próximas a los 

yacimientos de hidrocarburos (Buta Ranquil, Rincón de los Sauces, Catriel, 25 de Mayo) 

 En caso que se concrete la explotación minera Potasio Río Colorado se prevé la 

disminución de operarios residentes en la misma a medida que se complete la 

construcción de las instalaciones, hasta estabilizarse en unos 700 trabajadores 

 La ampliación de la capacidad de distribución de agua del acueducto a Santa Rosa, hasta 

llegar a General Pico y otras localidades menores 

 La construcción del acueducto a la ciudad de Bahía Blanca y otras localidades menores 

 Los cambios en el uso del suelo, es decir, tierras hoy empadronadas como rurales y que 

en la práctica son zonas urbanas o semi-urbanas  

 

Un simple cálculo nos indica que la cantidad de habitantes a proveer con agua potable desde 

el río Colorado podría casi triplicarse de concretarse las grandes obras de infraestructura hoy 

en carpeta (incorporando General Pico, Bahía Blanca y varias localidades menores). Ello 

tendría el correspondiente impacto en la demanda, haciéndola pasar de los actuales 24,1 

Hm3a cerca de 100 Hm3 en los próximos 20 años. 
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Cuadro 2: Sistemas de Suministro de Agua a Centros Urbanos. 
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Figura 10: Distribución de tomas de agua para consumo urbano 
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3.2 El agua para consumo agrícola 

 

La práctica intensiva del riego en la cuenca del río Colorado es relativamente joven 

comparada con tales prácticas en otras regiones del país como Santiago del Estero y 

Mendoza. El desarrollo en la zona baja de la cuenca comienza con la llegada del 

ferrocarril a Carmen de Patagones en 1921 trayendo los primeros inmigrantes europeos 

que se afincan donde hoy se implantan las localidades de Mayor Buratovich, Villalonga y 

otras. Por esos tiempos comienza la apertura de los primeros canales de riego a cargo de 

particulares y colonos proveyendo de agua a una incipiente producción hortofrutícola. El 

valle Bonaerense del río Colorado se consolida con la creación de CORFO Río Colorado en 

1960, organización que nace con la misión de administrar y atender (entre otras 

funciones) todo lo referente al riego en la región.  

 

El riego en la zona media de la cuenca coincide con el afincamiento de sus primeros 

pobladores a comienzos del siglo pasado. Un grupo progresista de colonos comienza sus 

labores agrícolas en condiciones muy precarias hasta llegar a poner en producción 500 

hectáreas con pasturas y granos. Con la llegada del Ferrocarril Sur en 1905 se les abre la 

oportunidad de comercializar su producción a lo largo de la traza del tren; progreso que 

se ve interrumpido en 1914 cuando se produce una gran creciente accidental del río 

Colorado. La recesión que esto produjo duró hasta mediados del siglo XX cuando la recién 

creada provincia de La Pampa toma la decisión geopolítica de establecer en la zona de 25 

de Mayo un enclave productivo. Le ordena a su Dirección de  Estudios y Obras de Riego 

abrir el primer canal maestro en la localidad de El Sauzal, capturando aguas del río 

Colorado con el propósito de regar. A partir de ello se diseña y ejecuta lo que se llamó el 

Sistema de Aprovechamiento Agrícola El Sauzal, y años más tarde el Sistema de 

Aprovechamiento Múltiple 25 de Mayo a partir de la construcción de la obra de cabecera 

Puente Dique Derivador “Punto Unido”, habilitado en 1971. 

 

Desde mediados del siglo XX al presente los sistemas de riego han crecido en número y 

tamaño, esparciéndose a lo largo de toda la cuenca, desde el Valle Bonaerense del río 

próximo a su desembocadura en el océano hasta la región precordillerana. Si bien la 

escala del riego en la CRC es relativamente chica, se riega aproximadamente el 10% del 

total de tierras bajo riego en el país, la cantidad de sistemas de riego que se han formado 

es importante; siendo también importante las perspectivas y el interés de los particulares 

y ciertas jurisdicciones por expandir sus perímetros. Pero a diferencia de décadas pasadas 

cuando el riego era el protagonista principal (y casi único) en la cuenca, hoy su 

crecimiento está condicionado en parte por la presencia de nuevas demandas de agua, 

principalmente las provenientes de las industrias minera y petrolera. De ello que más que 

un crecimiento “horizontal” de las áreas regadas debemos pensar en su crecimiento 

“vertical”, lo que implica alcanzar mayor producción por gota de agua ya utilizada. 
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El relevamiento de campo sumado a la inspección de imágenes satelitales de alta 

resolución permitió registrar la existencia de 24 áreas agrícolas regadas con agua del río 

Colorado. A ello se suma un sistema en plena construcción (próximo a estar operativo) y 

dos sistemas en etapa de proyecto –en total 27 sistemas. La tabla siguiente lista los 

sistemas bajo el nombre oficial o como se los conoce localmente, la jurisdicción a que 

pertenece y la condición en que se encuentra actualmente (si está operativo o no). Se 

incluye un código ID para identificar y referenciar al sistema de riego en cuestión. 

  

Cuadro 3: Sistemas de riego en la cuenca del Río Colorado 

 

La figura 15 proporciona el mapa de ubicación de las áreas regadas (polígonos verdes) y 

sus respectivas captaciones de agua (círculos coloreados). Diez sistemas se localizan en la 

provincia de La Pampa, nueve en Río Negro, seis en Neuquén, uno en Buenos Aires y uno 

en Mendoza. Por tratarse la CRC de una zona árida el riego es integral en todos ellos, es 

decir, que la totalidad del agua demandada por los cultivos debe ser proporcionada por 

el riego.  
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Los sistemas presentan dimensiones y características muy contrastantes. Por un lado 

encontramos emprendimientos de pocas hectáreas produciendo cultivos de alto valor 

comercial que riegan muy eficientemente (por goteo o micro-aspersión) bombeando el 

agua directamente del río. En general son emprendimientos privados donde el Estado no 

participa en el manejo o distribución del agua. La mayoría de estos emprendimientos son 

recientes a punto tal que varios de ellos no están siquiera registrados ante el ente 

interjurisdiccional. Por otra parte nos encontramos con grandes sistemas públicos de 

decenas e incluso centenas de miles de hectáreas donde el estado provincial y los 

particulares comparten la gestión del agua con mayor o menor éxito. Las tecnologías de 

riego en estos sistemas son variadas, aunque predomina el riego gravitacional 

(inundación, por surcos, por melga). Los modos de gestionar el riego, la confiabilidad de 

suministro, las eficiencias con que se transporta y aplica el agua, el involucramiento de 

los productores en la gestión diaria, e incluso los modelos productivos; son variados y 

particulares de cada sistema. 

 

El cuadro 4 presenta un detalle del nombre y jurisdicción del emprendimiento, las 

coordenadas geográficas de la/s captación/es de agua que cada sistema posee, el tipo de 

captación y el estado en que se encuentra, el titular y el gerenciador del sistema de riego, la 

superficie bajo riego, distinguiendo entre las hectáreas en condiciones de ser regadas en 

función de la dominancia hidráulica de sus canales y las hectáreas que son efectivamente 

regadas en la actualidad; en su extremo derecho la tabla indica la cantidad de agua que el 

sistema deriva del río junto a la columna donde se reporta la cantidad de agua que retorna 

al curso de agua ya sea por la misma red de distribución, por la red de drenaje si la tuviera o 

por infiltración subsuperficial. La diferencia entre ambas columnas es el agua que 

efectivamente utiliza el sistema de riego para funcionar. La última columna señala el que 

caso los caudales en juego son medidos o estimados.  

 

Figura 11: Esquema de la red de captación de agua para uso agrícola 
 

 
Esquema de la red de captación de agua para uso agrícola 
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Similar a lo ya realizado con las captaciones de agua hacia los centros urbanos, se incluye 

a continuación un esquema en el que se identifica y da la posición relativa de los puntos 

de derivación de agua para riego a lo largo del río Colorado (la ubicación precisa de las 

tomas atendiendo a sus coordenadas geográficas se presenta en el cuadro 4). Este 

esquema nos ayuda a conocer la topología de la red de distribución de agua para riego a 

los fines de una futura modelación. 

 

Atentos a los grandes números observamos que del río Colorado en la actualidad se 

deriva hacia los sistemas de riego 2.662 hectómetros cúbicos de agua por año. Ello no es 

lo mismo que decir que las áreas regadas consumen dicho volumen por completo. Es 

común observar que se deriva del río más agua de la que se vuelca a las parcelas. Una 

parte regresa directamente al río a través de los mecanismos de evacuación de caudales 

excedentes (canales de fuga). Otra parte se pierde por conducción en los canales no 

revestidos. Parte también se pierde como escurrimiento superficial y/o por infiltración en 

el suelo antes de poder ser aprovechado por el sistema radicular de las plantas4, 

especialmente en parcelas regadas por manto. Y por último caudales remanentes suelen 

retornar al río por la cola de los canales de distribución. La suma de estas “pérdidas” 

determina la eficiencia hídrica con que trabaja el sistema de riego.  

 

Figura 12: Esquema de ingreso y retorno al río 

 

La falta de medición sistemática de caudales en puntos clave de los sistemas de riego nos 

impide calcular con la precisión necesaria la cantidad de agua que efectivamente cada 

sistema utiliza. Hay sistemas que miden caudales ingresantes pero no miden los caudales 

que egresan (retornan). Otros no miden siquiera el caudal que ingresa.  

 

Figura 13: Agua para Riego - Volumen Derivado (Hm3/a) 
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volumen total derivado coincide con el uso neto, observamos que prácticamente las tres 
cuartas arte del agua se concentra en un solo sistema, CORFO de la provincia de Buenos 
Aires. Río Negro lleva el 18,7%, La Pampa el 12,6%, Neuquén el 3,2% y Mendoza tiene un 
consumo insignificante (0,1%). 

 

Es también de interés conocer la cantidad de hectáreas regadas por los 1.888 Hm3 de 

agua. El relevamiento indica que actualmente se riegan 158.161 hectáreas para producir 

distintas variedades de cultivos como se muestra más adelante. El cociente entre el 

volumen anual de agua derivada en toda la cuenca y las hectáreas efectivamente regadas 

nos permite calcular una lámina de riego equivalente de 1.194 milímetros.  Analizándola 

como promedio resulta ser una cifra equivalente a un 75% de la evaporación potencial 

(medida en la porción media de la cuenca). Este simple cálculo manifiesta bajas 

eficiencias de riego a nivel global; aunque corresponde agregar que la lámina de riego 

solo debe ser juzgada a la luz de cada sistema de riego en particular. Un solo valor 

promedio no permite apreciar la gran dispersión en eficiencias de riego observada en el 

campo. Por otra parte debemos tener presente que (por el momento) el cálculo fue 

hecho con el volumen derivado cuando debe hacerse con el volumen neto. 

 

Es importante notar también que las hectáreas que efectivamente se vienen regando en 

los últimos años (158.161 ha) resulta ser el 84% de las hectáreas empadronadas con 

derechos de riego. Esta última a su vez  resulta ser una parte de la superficie en 

condiciones de ser regadas habida cuenta de la infraestructura de riego disponible5 

(206.000 ha). El relevamiento procura poner en claro estas cifras con el fin de proyectar 

adecuadamente las necesidades futuras de agua para riego. Se encontró que en términos 

globales hay un 15,7% de superficie ociosa en toda la cuenca. Esta cifra promedio está 

altamente distorsionada  por la presencia de CORFO que por su dimensión y plena 

ocupación esconde el alto porcentaje de tierras improductivas que otros sistemas 

ostentan a pesar de contar con las obras necesarias para regar.  

 

Figura 14: Superficie regada versus superficie ociosa 

 

La Figura 14 que 
continúa muestra una 
ocupación decreciente 
a medida que pasamos 
de Río Negro (51% de 
ocupación), a Neuquén 
(42%), a La Pampa 
(26%). Dos 

                                                 
 
 
5 Considerando la dominancia hidráulica de los canales que transportan el agua en los sistemas regados por gravedad.  
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emprendimientos reducen el porcentaje de aprovechamiento de La Pampa a tan solo el 26%, 
la colonia 25 de Mayo y Casa de Piedra. El primero de ellos por la gran cantidad de tierras 
fuera de producción y el segundo por tratarse de un emprendimiento en etapa de desarrollo. 
Los porcentajes arriba consignados son válidos como una primera aproximación de la 
realidad.  
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Figura 15: Sistemas de riego en la Cuenca del Río Colorado  
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Cuadro 4: Información detallada de los sistemas de riego en la CRC  
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3.3 El agua para consumo petrolero y minero 

La explotación petrolera en la CRC data de muchos años atrás pero fue en los años 90 que tomó 

fuerte impulso a partir del otorgamiento de concesiones y la privatización de YPF.  

La explotación de hidrocarburos cubre hoy una vasta región de la CRC, cercana a los 18.000 

kilómetros cuadrados, que hoy comienza en el embalse de Casa de Piedra y se extiende hasta el 

pié cordillerano. La figura siguiente ilustra la disposición de los yacimientos sobre una imagen 

satelital del territorio; figura que incluso no llega a mostrar los más recientes yacimientos 

emplazados en derredor del embalse.  

Figura 16: Yacimientos petrolíferos en la cuenca del Río Colorado 

 

Yacimientos de explotación de hidrocarburos en la CRC (sin actualizar) 

De acuerdo a la última información compilada por la CTF la industria petrolera registra 19 

empresas actuando en el ámbito de la CRC, que en conjunto operan 70 yacimientos en los que 

se localizan aproximadamente 13.000 instalaciones6. Estas cifras son cambiantes en función de 

las decisiones empresariales propias de la actividad. En el documento anexo se incluye el 

listado de las empresas operando en cada jurisdicción y sus yacimientos.  

 

Las 13.000 instalaciones petroleras no resultan inocuas para la cuenca. La fragilidad de los 

suelos sumado a los importantes movimientos de suelo que requiere cada instalación, y ello 

sumado a la erosión hidráulica y eólica característica de la Patagonia, trae como resultado que 

                                                 
 
 
6 Por instalación se entiende: plantas de tratamiento de crudo, plantas de tratamiento de agua, baterías, colectores de 

producción e inyección, pozos productores de petróleo, pozos inyectores de agua y líneas de conducción de agua de 

inyección y de petróleo. 
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millones de metros cúbicos de arena volcánica terminan ingresando a los cursos de agua, 

acumulándose frente a los diques de derivación, colmatando los canales de riego y en última 

instancia depositándose en la primeros  tramos del embalse Casa de Piedra. 

 

La condición de las tuberías que trasportan agua es otro tema de preocupación en esta 

industria. Durante la recorrida se observaron tuberías con diámetros importantes cruzando 

correderas de agua sin los soportes suficientes para asegurar la estabilidad de la conducción; 

tuberías con un alto grado de corrosión e incluso con pérdidas de agua. Incidentes de esta 

naturaleza eran comunes de encontrar en los ductos transportando petróleo previo a la 

intervención de la CTF.  

 

Es importante observar que la falta de controles por parte del Estado en el periodo de 

concesiones (años 90) trajo aparejado la aparición de importantes pasivos ambientales en la 

porción alta y media de la cuenca. Se repetían derrames de agua de inyección e hidrocarburos 

que llegaban a escurrir por cauces aluvionales e incluso en el propio río Colorado7. La descarga 

de agua de purga con alto contenido salino resultaba una amenaza concreta a la calidad de las 

aguas del río.  

 

Los incidentes ocurridos llevaron a la autoridad nacional y provinciales a imponer nuevas 

prácticas de operación a la industria petrolera a fin de asegurar que la explotación ocurriera sin 

tener que lamentar incidentes. La férrea acción del Estado generó un cambio notable en la 

industria. Se realizaron intensos trabajos de campo, análisis de laboratorio e inspecciones 

sistemáticas a las instalaciones, que llevó a disminuir drásticamente la cantidad de incidentes y 

el consiguiente impacto sobre los recursos hídricos de la cuenca. Hoy en día las prácticas 

petroleras son sistemáticamente monitoreadas por los departamentos de hidrocarburos 

provinciales y la Comisión Técnica Fiscalizadora (CTF) de COIRCO, trabajando en estrecho 

contacto con las gerencias de medio ambiente de las empresas petroleras8. 

 

Cabe mencionar que la CTF, integrada por la Secretaría de Energía de Nación y el COIRCO, fue 

creada a través de un acuerdo celebrado en la ciudad de Neuquén (Marzo, 1997) con la firma 

de autoridades nacionales y de los gobernadores de las cinco provincias ribereñas. Las 

provincias delegaron en COIRCO facultades propias en el tema de la preservación ambiental 

ante la explotación petrolera, encargando a la CTF: (i) controlar las actividades de exploración, 

explotación y transporte de hidrocarburos, con el objeto de preservar los recursos de la cuenca 

del río Colorado, y (ii) evaluar la calidad del medio acuático del río Colorado y sus afluentes.  

                                                 
 
 
7 Serios incidentes ocurrieron entre 1996 y 1997 que llevaron a cerrar temporalmente las derivaciones de agua para riego y 

agua potable en el tramo del río comprendido entre Rincón de los Sauces y la cola del Embalse Casa de Piedra, aunque sin 

provocar consecuencias en la calidad del agua del río Colorado. 
8 El lector puede informarse al respecto leyendo las evaluaciones anuales publicadas por la Comisión Técnica Fiscalizadora 

(ver página Web de COIRCO) 
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La componente hídrica de la explotación petrolera, tal vez por no revestir el mismo grado de 

peligrosidad que los derrames de petróleo, no fue tema de igual preocupación en aquel 

momento. Incluso hoy se percibe al agua como uno más de los insumos que la industria 

requiere para la explotación, y donde las provincias aspiran a recibir un canon como 

contraparte por el derecho de uso del agua pública.  

 

Básicamente la industria petrolera utiliza agua dulce9 con tres propósitos:  

a) reinyectándola en la formación para mantener la presión del yacimiento;  

b) regando la densa  red de caminos de servicio (ripio) que comunican los yacimientos;  

c) suministrando agua potable para su personal y para las varias tareas industriales que 

acompañan la explotación.  

 

Hasta donde fue posible constatar, los órganos de gobierno no han desarrollado “coeficientes 

tecnológicos” que permitan estimar la cantidad de agua que requiere un yacimiento en función 

de su estadio de explotación. Por cierto que las empresas petroleras poseen ese tipo de 

información o disponen de la información de base como para derivarlos. Por otro lado COIRCO 

no cuenta con registros sistemáticos del agua dulce derivada por la actividad petrolera hacia 

cada jurisdicción. Esta no es una consideración menor ya que todo consumo de agua debe ser 

contabilizado por el comité Interjurisdiccional como una ava parte de la alícuota que le 

corresponde a cada provincia. En estas condiciones COIRCO no puede cumplir acabadamente 

con su rol de contralor.  

 

Desde este punto de vista se observa una dedicación desigual entre las autoridades hídricas 

provinciales por conocer la cantidad de agua que cada yacimiento insume. De las tres 

provincias con la cual se mantuvieron contacto hasta la fecha por este tema (La Pampa, 

Neuquén, Río Negro), Río Negro se muestra como la jurisdicción mejor preparada. El anexo 543 

presenta una detallada descripción de los sistemas de administración del agua en cada 

Provincia. 

 

En el relevamiento de campo se observaron varias captaciones de agua destinados a los 

yacimientos. Excepto una captación directa desde el lago en Casa de Piedra, las demás 

captaciones observadas están constituidas por pozos de poca a mediana profundidad 

(revestido en hormigón en su tramo superior), de 2 a 3 metros de diámetro, construidos en 

proximidades al río para capturar agua del subálveo mediante bombeo (similares a los pozones 

conocidos como “jagüel”). Las captaciones de este tipo parecen ser los prevalentes en la región. 

Los pozos se disponen en forma de batería (múltiples pozos) para capturar la mayor cantidad 

                                                 
 
 
9 Es usual en la industria petrolera referirse al agua proveniente del río Colorado como agua “dulce” en contraposición al agua 

“salada” extraída de las formaciones subterráneas.  
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de agua posible de una zona. El agua capturada es luego conducida por medio de tuberías hasta 

las plantas de tratamiento de cada yacimiento. A juzgar por la potencia de los motores 

eléctricos que mueven las bombas, pozos como los visitados aportan un caudal del orden de 

50-100 mil litros-hora cada uno.  

 

El cálculo del consumo de agua por parte del sector petrolero es todavía incierto, la falta de 

sistemas de información fidedignos por algunas provincias no permiten dar cuenta del dato 

real. Los registros que poseen las provincias permiten decir hasta el momento que la Provincia 

de Río Negro capta 1,852 Hm3 para uso petrolero, en tanto la Provincia de La Pampa utilizar 

alrededor de 2.281 hm3. Para poder definir con claridad cual es el consumo por parte del 

sector petrolero es necesario mejorar sustancialmente los sistemas de información, el anexo 

del informe hídrico presenta una propuesta de mejora de dichos sistemas de información 

 

Con respecto a la minería, en la cuenca propiamente dicha se encuentra un solo 

emprendimiento minero de envergadura, Potasio Río Colorado (PRC), operado por la empresa 

global Vale Do Rio Doce. El yacimiento se localiza al sur de la provincia de Mendoza 

(Departamento Malargüe), cerca del río Colorado ya unos 800 metros sobre el nivel del mar. La 

zona de explotación se encuentra próxima al paraje Pata Mora en Mendoza. Atravesando el río 

Colorado, y moviéndose 50 kilómetros hacia aguas abajo se llega a la ciudad de Rincón de los 

Sauces en la Provincia de Neuquén. 

 

PRC corresponde a un yacimiento de evaporitas fósiles en rocas a más de 1.000 m de 

profundidad para extraer cloruro  de potasio.  La extracción se hace por disolución y bombeo, 

sin minado, aunque con un consumo de agua importante. La primera fase de este proyecto 

debe ser completada para mediados de 2013, con un nivel de producción de 2,9 millones de 

toneladas/año de potasio. El destino de la producción es principalmente exportación. El monto 

de inversión del proyecto es estimado en $ 7.000 millones de pesos según dato de la Secretaría 

de Minería de la Nación. La salida del mineral desde el yacimiento se realizará por medio de un 

“ropecon” que atraviesa el río Colorado hasta llegar a una dársena de trasvase en territorio 

Neuquino, lugar donde el mineral es cargado en tren y transportado hasta el puerto de Bahía 

Blanca en la Provincia de Buenos Aires. 

 

Para el uso del agua, en septiembre del 2007 el Senado y Cámara de Diputados de la Provincia 

de Mendoza sancionó la Ley Nº 7.775 por la cual otorga a Potasio Río Colorado S.A. una 

concesión de uso de agua del río Colorado por un volumen de extracción de hasta un (1) metro 

cubico por segundo. 

 

La primera captación de agua del emprendimiento minero fue construida varios años atrás con 

el objeto de crear las infraestructuras necesarias para la explotación permanente. Es un pozón 

de 3 m de diámetro excavado a pocos metros de la ribera del río Colorado para captar agua del 

subálveo, método muy empleado por la industria petrolera que opera en la zona. El agua 
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necesaria para el proceso de explotación del mineral provendrá de una serie de nuevas 

captaciones construidas en la ribera del río Colorado, próximas al pozón existente, todas 

alineadas sobre la margen izquierda del río en un recorrido que se extiende por 

aproximadamente 1.500 metros.  

 

El mayor consumo de agua ocurrirá a partir del comienzo de la etapa denominada “early work“, 

planificado para mediados de 2013, que consistente en el desarrollo de las cavernas de cada 

“pad” del yacimiento, espacio donde la sal es disuelta y bombeada a la superficie10. 

Multiplicando la capacidad de cada unidad de bombeo (informada por personal de la empresa) 

por diez (total de captaciones) y convirtiendo el resultado a metros cúbicos-segundo arribamos 

a una extracción máxima posible de 0,65 m3/s, dos terceras partes del caudal máximo 

autorizado11. Incluso si consideramos que no todas las perforaciones bombearán 

simultáneamente (siempre se contempla redundancia en los sistemas de bombeo), es probable 

que el caudal bombeado del río (como régimen continuo) no supere el medio metro-cubico-

segundo, equivalente a un derrame anual de 15 Hm3. Resta esperar el comienzo de la etapa de 

explotación del mineral para conocer los volúmenes de agua involucrados. 
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4 El sistema de asentamientos humanos y la dinámica sociodemográfica de la 

región 

 

Las características ambientales, la dotación de agua y el tipo de valorización económico 

productivo han definido una estructura de asentamientos humanos de baja cantidad de 

población y muy débilmente estructurada, con una fuerte dependencia de las áreas de riego y 

de los sistemas urbanos externos a la región, especialmente del Alto Valle del río Negro y la 

Confluencia. La Cuenca del río Colorado sólo posee 75.000 habitantes, sin embargo si 

consideramos todo el contexto de la región del río Colorado, la población alcanzaría los 130.000 

habitantes aproximadamente 

 

La mayoría absoluta de la población vive en localidades de diferentes tamaños, al respecto, la 

figura 17 y el cuadro 5 presenta todos los asentamientos de la región diferenciando tres tipos 

de áreas, en primer lugar todos los asentamientos dentro de la cuenca del río Colorado, en 

segundo lugar los asentamientos que se encuentran dentro de los Departamentos incluidos 

dentro de la cuenca, pero que en realidad se vinculan a otras dinámicas urbanas y territoriales 

como es el caso de las localidades del Alto Valle, en tercer lugar se presentan las localidades 

que no se encuentran en la cuenca ni en Departamentos vinculados a la cuenca, pero que 

tienen una relación directa con la región y la cuenca a través del uso del agua.  
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Figura N°17  “Clasificación de las localidades del área de estudio por su posición geográfica” 
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Cuadro 5 “Clasificación de las localidades del área de estudio por su posición geográfica” 

Categoría de localidades 
Localidades y población al año 2010 

Mendoza Neuquén La Pampa Río Negro Bs.As total 

Localidades que se encuentran dentro de los 

límites físicos de la Cuenca Hídrica del Colorado. 

Localidad Población Localidad Población Localidad Población Localidad Población Localidad Población   

Ranquil Norte ¹ 789 Barrancas 1.409 25 de Mayo 7.437 Peñas Blancas S/D Pedro Luro ² 10.910   

Bardas Blancas 

¹ 
1.103 Buta Ranquil 3.389 Casa de Piedra S/D Catriel 17.123 Juan A.Pradere S/D   

    Cuyuco S/D Gob. Duval 258 Pichi Mahuida S/D       

    
Rincón de Los 

Sauces 
17.262 La Adela 1.926 Río Colorado 13.773       

    Octavio Pico S/D               

SUBTOTAL   1892   22.060   9.621   30.896   10.910 75.379 

Resto de las localidades que forman parte de los 

departamentos administrativos de la Cuenca del 

Colorado por provincia 

Malargüe. 24.432 Chos-Malal. 14.361 Puelen. 207 Allen. 27.553 Buratovich ² 5.173   

Agua 

Escondida  ¹ 
1.336 Tricao-Malal 905 Puelches. 504 Villa Regina. 33.009 Villalonga ² 5.167   

    Andacollo. 4.037 Cuchillo Có. 276 Campo Grande. 5.246 H.Ascasubi ² 3.904   

    Huinganco. 1.147     Cervantes. 5.995 Teniente Origone ² 211   

    Las Ovejas. 1.747     Chichinales. 4.663 Colonia San Adolfo S/D   

    Los Miches. 980     Cipolletti. 87.440 Argerich S/D   

    Manzano Amargo. S/D     Cinco Saltos. 23.799 
Juan Cousté (Est. 

Algarrobo) 
S/D   

    Varvarco. S/D     F.Oro. 8.657 Médanos ² 8.268   

    Los Guañacos. S/D     G.E Godoy. 3.786 Carmen de Patagones ² 19.282   

    Villa Nahueve. S/D     Gral. Roca. 91.947 Stroeder S/D   

    Villa Curí Leuvu. S/D     I.Huergo. 8.025 Bahía San Blas ² 1.942   

            Mainque. 2.898 Cardenal Cagliero S/D   

            C. Cordero. 3.265 José B. Casas S/D   
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            Choele-Choel. 10.719 

 

    

            Lamarque. 8.420       

            L. Beltrán. 6.846       

            Chimpay. 4.700       

            C. Belisle. 1.815       

            Darwin. 1.203       

            Pomona. 1.017       

            Chelforó. 72       

SUBTOTAL   25.768   23.177   987   341.075   43.947 434.954 

Localidades fuera de los límites administrativos de 

los departamentos que forman la Región del 

Colorado pero relacionadas de manera directa con 

la Cuenca ya sea por uso actual o proyectado del 

recurso hídrico 

----------- 

  

----------- 

  Sta. Rosa. 112.864 

----------- 

  

Gran. Bahía Blanca 

(Acueducto Proyectado) 
351.932 

  

    Abramo. 364     

     Bernasconi. 1.620     

    J.Aráuz.  2.906     

    G. San Martín 2.898     

    Guatraché. 4.084     

    Santa Teresa 548     

    G. Campos.  874     

    Alpachiri. 1.756     

    Unanue. 83     

    C. Sta. María. 307     

     Gral. Acha. 13.324     

    Toay. 9.998     

    A. Roca. 654     

    Gral. Pico. 61.811     

SUBTOTAL           214.091       351.932 566.023 

¹ Los valores del censo se incluyen la población rural de cada distrito               
² Valores estimados.                      
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El sistema de asentamientos puede diferenciarse en cuatro grandes grupos, un primer grupo 

de asentamientos humanos que se vinculan entre sí debido a la valorización de recursos 

mineros y petrolíferos, en la cuenca alta y media del río Colorado, es el triángulo que se 

conforma con Malargue (fuera de la Cuenca pero que ejerce la capitalidad del sur mendocino) 

Chos Malal (también fuera de la cuenca pero que estructura el funcionamiento de bienes y 

servicios en el norte neuquino), junto con Rincón de los Sauces, localidad que ha tenido el 

mayor crecimiento de toda la cuenca en las últimas décadas. Este micro-sistema urbano tiene 

una doble dependencia, por un lado se articula con San Rafael (Mendoza) y por otro lado con 

Neuquén. Un mayor desarrollo y cualificación de estas localidades podría permitir la 

construcción de una nueva centralidad urbana, especialmente entre Rincón de los Sauces y 

Malargue, para ello se requiere de políticas de desarrollo urbano, de mejora en la prestación de 

bienes y servicios y especialmente de mejora en la conectividad vial y aérea. 

 

El segundo subsistema urbano esta dado por las localidades de Catriel, 25 de Mayo y Casa de 

Piedra, una relación fluida entre dichas localidades asegura la prestación de bienes y servicios y 

conforma el núcleo urbano de atracción para el oeste pampeano y el noreste neuquino. Este 

sistema urbano mantiene una fuerte dependencia de Neuquén y en menor medida de Santa 

Rosa. Dentro de este subsistema urbano podría incluirse eventualmente a Gobernador Duval, 

aunque este último se constituye como un enlace entre este subsistema urbano y el subsistema 

urbano de Río Colorado. 

 

El tercer subsistema urbano esta conformado por la localidad de Río Colorado y La Adela, 

eventualmente también podría formar parte Gobernador Duval, estos últimos dos de baja 

cuantía demográfica que se articulan con Río Colorado como centro privilegiado de bienes y 

servicios.  Este sistema urbano mantiene una fuerte dependencia de Bahía Blanca. 

 

Por último, el cuarto subsistema urbano esta conformado por las localidades del Valle inferior 

del Río Colorado con Pedro Luro como principal centro y una serie de centros menores que se 

articulan con dicha localidad o directamente con Bahía Blanca, principal centro urbano regional 

del este de la región. 

 

De esta manera se observa como estos cuatro subsistemas urbanos se encuentran fuertemente 

desconectados unos de otros,  y con fuerte relación con centros urbanos fuera de la región lo 

cual valida la hipótesis que esta región del Colorado no posee una estructuración urbana 

regional capaz de comandar sus procesos de desarrollo.  

 

Hacia el futuro, la consolidación de un proyecto de desarrollo regional para toda la región del 

Colorado implica la construcción de una  mayor centralidad en torno a la región misma, con 

centros urbanos que no sólo crezcan en población, sino sobre todo en calidad de prestación de 
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servicios, con sistemas productivos más dinámicos y endógenos y con mayor conectividad 

interurbana.  

 

Desde una perspectiva dinámica la población en la región evolucionaría en forma muy dispar de 

acuerdo a la dinámica de los sistemas productivos. Así se espera que para el año 2050 Rincón 

de los Sauces, Barrancas y Buta Ranquil triplicarían su población, en tanto Malargué, 25 de 

Mayo, Catriel duplicarían la misma. Las localidades que se encuentran en la cuenca baja 

tendrían un crecimiento más cercano a la media de las provincias de Río Negro, La Pampa y 

Buenos Aires. Cualquier proyecto de desarrollo territorial debe tener en cuenta el hecho que en 

las próximas décadas se espera que el mayor crecimiento se produzca en las áreas de nueva 

producción petrolera y minera del oeste de la región, en tanto que las áreas de producción 

agrícola y ganadera mantendrán bajos niveles de crecimiento. La figura 18 presenta la 

evolución de la población para los próximos 40 años en la región. 

 

La situación de la Pobreza en la Región del Río Colorado es muy diversa, según los datos de 
necesidades básicas insatisfechas del año 2001 se puede afirmar que en líneas generales el 
crecimiento demográfico explosivo que presentan los principales centros urbanos durante los 
últimos decenios sin dudas trajo aparejado una creciente demanda de servicios básicos; 
vivienda, salud, educación etc. que en muchos casos no se ha logrado satisfacer. 
 
De los 14 departamentos que forman la “Gran Región del Colorado” 11 presentan valores 
porcentuales de población con NBI superiores a la media nacional, los casos más relevantes son 
los departamentos de Pehuenches (26,6% de población con NBI), Minas (25,9% de población 
con NBI), Curaco (22,6% de población con NBI) y Malargüe (21,5% de población con NBI). Datos 
Censo 2001. Los 3 departamentos de la Región que presentan valores porcentuales de 
población con NBI inferiores a la media nacional, son Caleu Caleu, Lihuel Calel y Pichi Mahuida 
(los cuales se caracterizan por estar subpoblados menos de 0,9 Hab/Km²). 
 
En cuanto a los servicios en los hogares, si bien la cobertura es diferencial tal cual se detalla en 
los anexos del presente documento, podemos decir según los datos del Censo 2010, que la 
principal carencia en la Región es la cobertura de desagües cloacales, el 40, 5% de los hogares 
no cuenta con la cobertura de dicho servicio, en segundo lugar es la cobertura de la red gas la 
cual no llega al 20,8% de los hogares y por último la cobertura de agua de red pública la cual no 
llega a un 8,5% de los hogares de la Región.  
 
Desde el punto de vista educativo la región del Río Colorado cuenta con un importante número 
de centros educativos de diferente nivel, sin embargo indicadores específicos como el del 
porcentaje de población analfabeta marcan que la mayoría de los departamentos de la Región 
tienen porcentajes de población analfabeta superiores a la media a nivel país, lo cual indicaría a 
priori la dificultad en el acceso a la educación por el total de la población.  
 
Desde el punto de vsita sanitario la región se encuentra cubierta por una extensa red de 
centros de salud de diferente complejidad que van desde Hospitales Regionales, Clínicas 
Privadas a Postas Sanitarias, la jerarquización varía según cada jurisdicción provincial.  Un 
indicador importante que nos permite comprender la real cobertura del servicio de salud es la 
cantidad de camas disponibles para internación por cada mil habitantes. Según este indicador 
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la principal falencia la presentan los departamentos de Curaco, Lihuel Calel y Caleu-Caleu (La 
Pampa) por no presentar disponibilidad de camas para internación. Es importante el dato del 
departamento Pehuenches el cual debido a su crecimiento población presenta un número muy 
bajo de camas disponibles.  
 
En cuanto a la cobertura por obra social y/o plan de salud privado o mutual, según los datos 
disponibles correspondientes al Censo 2001, la Región del Río Colorado presentaba un 51,6% 
de su población sin cobertura, lo cual es un valor muy elevado aunque si lo comparamos con el 
total del país vemos que para ese año el porcentaje de población sin cobertura social ascendía 
hasta un 48,05%. 
 
Vinculado a la problemática social y a la dinámica de los asentamientos humanos, la dinámica y 
el crecimiento de las ciudades y pueblos de la región aparece como un factor clave. En efecto, 
la región presenta situaciones dispares en cuanto a la expansión física de la mancha urbana de 
sus principales localidades, destacándose un fenómeno negativo en dicho proceso que es 
común en cierta medida a las localidades de Rincón de los Sauces,  25 de Mayo, Catriel y Pedro 
Luro.  
 
En la mayoría de los casos el crecimiento espontaneo a tasas muy superiores a la media 
nacional no fue debidamente acompañado por planes de manejo y regulación del uso de suelo 
urbano, ello derivo en una ocupación irregular del territorio. Se generaron barriadas periféricas 
sobre los cuales se dificulto el traslado de servicios. Marginando de cierto modo a sus 
habitantes.  
 
Hoy en día existen conflictos propios de este proceso todo ello acentuado por la no regulación 
del mercado de suelo a lo cual se suma una gran demanda tanto para la construcción de 
complejos de vivienda social como demanda de tierra para la auto-construcción esto genera;   

 Aumento de la especulación inmobiliaria por parte de grupos reducidos con  alto poder 

adquisitivo que ven en el mercado de tierras la posibilidad de resguardar su capital. 

 

 Un proceso cada vez mayor de subdivisión de suelo apto para la agricultura  

transformando su uso a urbano-residencial de calidad.  

 

 El aumento de asentamientos informales en áreas de alto riesgo. 
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Figura 18: Población actual y proyectada de las principales localidades de la Cuenca del Río Colorado 
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Cuadro Nº 6: Población actual y proyectada de las principales localidades de la Cuenca y la 

Región del Colorado 

Localidades 
Población 

2010 

TMACP Pob. 
Proyectada 

2020 

Pob. 
Proyectada 

2030 

Pob. 
Proyectada 

2040 

Pob. 
Proyectada 

2050 
2001-
2010 

Malargüe 24.432 0,02 29.782 36.305 44.255 53.947 

Dist. Río Grande 1.103 0,024 1.398 1.772 2.246 2.848 

Dist. Río 
Barrancas 

789 0,024 1.000 1.268 1.607 2.037 

Barrancas 1.409 0,073 2.850 3.340 
5
 3.914 

5
 4.588 

5
 

Buta Ranquil 3.389 0,109 9.536 11.176 
5
 13.099 

5
 15.352 

5
 

Chos-Malal 14.361 0,026 18.563 23.995 31.017 40.094 

Rincón de Los 
Sauces 

17.262 0,07 33.957 39.798 
5
 46.645 

5
 54.659 

5
 

25 de Mayo 7.437 0,024 9.427 11.950 15.149 19.204 

Catriel 17.123 0,013 19.484 22.170 25.227 28.705 

Gdor. Duval 258 0,026 333 431 557 720 

Río Colorado 13.773 0,00007 13.782 13.792 13.802 13.812 

La Adela 1.926 0,02 2.348 2.862 3.487 4.253 

Pedro Luro 10.910 0,0057 11.548 12.223 12.938 13.695 

Villalonga 5.167 0,039 7.575 8.211
6
 8.901

6
 9.649

6
 

M. Buratovich¹ 5.173 0,0067⁴ 5.530 5.912 6.320 6.757 

H. Ascasubi¹ 3.904 0,0067⁴ 4.174 4.462 4.770 5.099 

Medanos¹ 8.268 0,0067⁴ 8.839 9.449 10.102 10.799 

T. Origone¹ 211 0,0067⁴ 226 242 258 276 

Gran Bahía 
Blanca y Pta. 

Alta² 

351.932 0,0052 370.667 390.399 411.181 433.070 

Sta. Rosa 112.864 0.010 124.672 137.715 152.123 168.039 

Gral. Pico 61.811 0.012 69.642 78.465 88.406 99.606 

Resto de las 
localidades 
pampeanas 

abastecidas por 
el A.R.C³ 

40.403 0,014 46.429 53.355 61.313 70.458 

Total de 
Población 

689.544 
 

773.199 919.202 1.006.415 1.104.420 

¹Localidades a bastecer por el Acueducto Río Colorado-Bahía Blanca. ² Se incluye Puerto Belgrano, Villa Arias., Ing. White, y Gral. Cerri. . ³ Localidades menores de la 

Pcia. De La Pampa abastecidas por el A.R.C (Acueducto Río Colorado) Puelen, Puelches, Cuchillo Có, Abramo, Bernasconi, J.Aráuz, G. San Martín, Guatraché, C. 

Santa Teresa, G. Campos, Alpachiri, Unanue, C. Sta. María, Gral. Acha, Toay, A. Roca..⁴ Se toma una tasa anual de crecimiento del 0,67% la cual fue calculada en el 

marco del Proyecto Acueducto Río Colorado- Bahía Blanca por el Ministerio de Infraestructura de la Pcia. De Buenos Aires. 
5 

A
 
partir del año 2020 las proyecciones 

de población de las localidades de Barrancas, Rincón de los Sauces y Buta Ranquil, se realizan sobre la TMAC de la provincia de Neuquén 2001-2010 del 0,016 

anual. Estimando que estas poblaciones alcanzarían un equilibrio en su crecimiento.  
6 

A
 
partir del año 2020 las proyecciones de población de la localidad de Villalonga se realizan sobre la TMAC del Partido de Patagones 2001-2010 del 0,00081 anual. 

Estimando que esta localidad alcanzarían un equilibrio en su crecimiento.
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5 El sistema de redes e infraestructuras de la región 

 

Uno de los principales limitantes al desarrollo integrado de la región ha sido la falta de 

conectividad, ya sea por tierra o por aire. No hay ejes de integración que aseguren la conexión 

de todas las áreas o micro-regiones de la misma, la integración es por lo general norte sur sin 

articulaciones endógenas que permitan enlazar las diferentes localidades entre sí en forma 

efectiva, así, para desplazarse de una ciudad a otra de la región es necesario pasar por otras 

ciudades que están fuera de la misma región. Este no ha sido solo un problema de transporte y 

comunicación, sino que ha limitado el desarrollo económico productivo y la generación de 

procesos más complejos de producción y transformación de productos agrícolas. 

 

En efecto, la región se encuentra articulada por una red vial formada por 10 rutas nacionales 

que son parte de la Red Troncal Nacional y un total de 36 rutas provinciales. De las 10 rutas 

nacionales la R.N 145 constituye un paso internacional. Las rutas nacionales R.N3, R.N 40, R.N 

151, R.N 152, y la R.N 154  articulan el espacio en sentido norte-sur, las R.N 250 y 251 articulan 

espacios dentro del territorio de la provincia de Río Negro.  La R.N 232 de reciente 

pavimentación que une las localidades de Chelforó con Gdor. Duval en La Pampa, es una ruta 

estratégica que abre otra entrada a la Patagonia. Mientras que la R.N 22 sobre la cual en la 

actualidad se están realizando importantes obras de ensanche tendientes a mejorar la 

seguridad y la dinámica en el tránsito, conecta a la localidad de Río Colorado en sentido 

longitudinal (este-oeste).  (Ver figura 19) 

 

La región presenta en términos de conectividad cuatro grandes desafíos hacia el futuro (ver 

figura 20) 

 

5. En primer lugar es necesario culminar con las obras de pavimentación de la ruta 40 

necesarias para llegar a la ciudad de Malargüe logrando la integración de las provincias de 

Mendoza y Neuquén a través de este importante corredor turístico y comercial.  
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Figura 19: la infraestructura vial, ferroviaria y aeroportuaria de la región 
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6. En segundo lugar interesa sobremanera la consolidación del Paso Internacional El 

Pehuenche  (de inminente apertura), núcleo principal del Corredor Bioceánico Atlántico 

Pacífico, que conecta las ciudades de Malargüe, en Mendoza, Argentina, con la capital 

regional de Talca (Chile). En Chile es considerado el proyecto vial más relevante de la Región 

del Maule, con el cual se busca potenciar  el turismo y la economía de la zona 

descongestionando el Paso Los Libertadores/Cristo Redentor, que cada año colapsa 

inevitablemente, debido a la gran cantidad de tráfico. Este recorrido, a diferencia del Cristo 

Redentor, es más bajo en altura y no posee túneles, lo que facilita las tareas de 

mantenimiento en el invierno.  Diversos problemas en el trazado y las condiciones 

climáticas postergaron la entrega en diferentes momentos. Se espera que las obras estén 

terminadas para el invierno del 2013. 

7. En tercer lugar la consolidación del paso Pichachén (proyecto impulsado principalmente 

por autoridades locales y provinciales) a través de las rutas 6/57 es también una obra de 

singular importancia para la región. El mismo ha  recobrado impulso en la región, a través 

de diferentes proyectos, un reclamo que lleva más de 20 años: la necesidad de pavimentar 

las Rutas Provinciales 6 y 57 (Neuquén) creando la Ruta Nacional 143 (que surgiría de la 

unión de las rutas 57, 6, 151 y 40) hasta el Paso Pichachén logrando de esta manera un 

Corredor Bioceánico por la zona norte hasta Aunco en Chile.  

8. Por último, un tema de central importancia en la región es la creación y pavimentación de 

una ruta que una la cuenca alta, media y baja, constituyéndose en el eje de articulación en 

sentido  longitudinal de toda la región, articulando todas las micro-regiones entre sí. Esta 

obra involucraría la pavimentación de las R.P 6 (Neuquén) y La R.P 34 (La Pampa) y la 

creación y pavimentación de una ruta que integre el área de Río Colorado con el Valle 

inferior del río colorado (Pedro Luro y zona de CORFO).  

 

Desde el punto de vista de la conectividad ferroviaria en la región es mínima, sólo se 

encuentran conectadas las localidades de Río Colorado a través del ex FCC Roca y las 

localidades del área de CORFO (Pedro Luro y otros). El FFCC más estructurante de la región Nor 

Patagonia esta vinculado al Alto Valle, Neuquén y Bahía Blanca, todas localidades fuera de la 

Región. Aquí desde el año 1993 la concesionaria Ferrosur Roca opera los ferrocarriles de la ex 

línea Ferrocarril Roca que une Zapala y Neuquén (y las ciudades del valle del río negro) con 

Bahía Blanca y de allí toda la región pampeana. Esta concesión cubre 3.110 kilómetros de vías 

de trocha ancha (1.676 mm) y se utiliza para el transporte de: 

 Minerales desde la Provincia de Neuquén,  

 Fruta estacional desde la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén en cámaras 

refrigeradas con destino a la exportación.  

 Productos tales como soda caústica, policloruro de vinilo (PVC) y polietileno desde el 

Polo Petroquímico de Bahía Blanca hacia los centros industriales del Gran Buenos Aires 
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Figura 20: los desafíos de conectividad e integración física de la región 
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En cuanto a la posible extensión del sistema ferroviario; uno de los principales proyectos 

económicos en la región el proyecto Potasio Río Colorado (PRC),  cuyo yacimiento minero se 

encuentra ubicado en el departamento de Malargüe, provincia de Mendoza prevé para el 

traslado de su producción el uso de una red férrea de 870Km que uniría un punto próximo a el 

yacimiento con el puerto de Ing. White, Pcia. De Bs.As. en los acuerdos firmados por la empresa 

Vale y los gobiernos tanto nacional como provinciales se establece que la empresa tendrá a su 

cargo la construcción, operación y mantenimiento de una vía férrea con un recorrido de 

alrededor de 350 kilómetros entre Chichinales (Río Negro) y Rincón de los Sauces (Neuquén) 

para luego unirse al sistema que se encuentra en funcionamiento en la actualidad. El recorrido 

final está sujeto a revisiones en diferentes tramos debido a las manifestaciones de rechazo por 

parte de algunas localidades de paso. Si bien en una primera instancia no contempla la empresa 

Vale usos alternativos para el tendido ferroviario existen intencionalidades por parte de 

gobiernos locales de  incorporar otros servicios una vez habilitado el tendido los cuales serán 

objeto de negociación. 

 

Por otro lado la conexión aérea de la región es nula, salvo el aeropuerto de Malargüe que fue 

creado para dar respuesta al turismo invernal en la localidad de Las Leñas y la reciente pista 

construida por la empresa Vale para uso privado, no hay ninguna otra ciudad de la región que 

tenga vuelos regulares, todos los vuelos existentes son de aviones chicos vinculados a las 

empresas petroleras, especialmente en Rincón de los Sauces. Todo el tráfico aéreo de aviones 

de mayor porte y de vuelos regulares se genera a través de otros aeropuertos fuera de la 

región, pero directamente vinculada a la misma, especialmente de Neuquén y de Bahía Blanca.  

 

Más allá de ello la región tiene una baja dotación de aeródromos de baja jerarquía pero fuera 

de la red nacional.  

 

El aeropuerto Rincón de Los Sauces por su posición estratégica es el principal aeropuerto 

dentro de la Región del Colorado, cuenta con una pista de 1500 mts de longitud por 30 de 

ancho de los cuales 705m fueron habilitados y están disponibles, posee jefe de aeródromo 

designado por la Provincia y cuenta con un equipo de comunicación VHF frecuencia 123.5, 

estación de meteorología automática y manga de viento reglamentaria. Se estarían realizando  

proyectos para la reparación total para volver a operar al 100 %. Los distintos vuelo en la 

actualidad son realizados por las empresas American Jet S.A y otras que operan eventualmente, 

dichas firmas son contratadas por empresas petroleras que realizan trabajos concernientes a 

operaciones hidrocarburíferas. Cabe agregar, que en razón del trabajo riesgoso de la zona 

petrolera, se realizan asiduamente vuelos sanitarios como complemento de nuestro sistema de 

salud público provincial y privado. (Fuente: Aeronáuticaneuquén.gov.ar) 

 

6 La dinámica económica productiva de la Región del Colorado 
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La actividad económica en la cuenca del Río Colorado se sustenta en la explotación de recursos 

naturales tanto renovables como no renovables. Las condiciones geológicas y agroecológicas 

son los ejes vectores que determinan  la distribución geográfica de las actividades productivas 

que estructura la economía de la región y la cuenca. En este sentido la región se estructura 

productivamente de la siguiente manera; explotación de minas y canteras- centrada en la 

actividad hidrocarburifera- en el oeste, zona de transición Ganadería  y frutícola en el centro y 

Agricultura en el Este. Esta transición determina por lo tanto la organización productiva y la 

dinámica de los centros poblados, no obstante las dinámicas de aprovechamiento del agua esta 

cambiando esta lógica de valorización de los recursos, avanzando las actividades agrícolas hacia 

el centro de la cuenca, pero bajo otro modelo productivo. 

 

6.1 La explotación petrolera en la región del Rio Colorado 

 

El Complejo Petróleo y Gas como actividad económica comprende la exploración y producción 
de petróleo y de gas; el transporte por oleoductos o gasoductos; la refinación del petróleo y el 
tratamiento del gas; y el transporte, almacenamiento y comercialización (interna y externa) de 
hidrocarburos y subproductos.  
 
En la etapa extractiva existe una importante concentración económica en Argentina: cuatro 
empresas explican cerca del 66% de la extracción de petróleo y el 75% de gas. Un fenómeno 
similar al anterior ocurre en la fase de procesamiento, aunque el grado de concentración es aún 
mayor: tres firmas representan casi el 80% de la capacidad de refinación. Asimismo, existen dos 
operadores (YPF y Petrobras) que están integrados verticalmente, participando en las etapas de 
explotación y refinación.  
Según cifras oficiales del 2011, la Cuenca Neuquina, a nivel nacional tenía el 43% de la 
producción de petróleo y el 25% de reserva. Asimismo tenía el 55% de la producción de gas y el 
39% de las reservas (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - Octubre 2011 -). La Cuenca 
Hidrocarburífera Neuquina abarca además de la Provincia de Neuquén, el área noroeste de las 
Provincia de Río Negro y la Pampa, y el sur de la Provincia de Mendoza.  Sólo una pequeña 
porción de la producción de petróleo y gas es procesada en la región, el resto es destinado, a 
través de oleoductos y gasoductos, a otros puntos del país y el exterior.  
 
La organización productiva y la trama empresarial del sector da cuenta de una profunda 
reestructuración a partir del cambio de régimen económico en los años noventa, traducido en 
privatización y desregulación y que generó nuevos estilos de vinculación de los agentes dentro 
y fuera del sector. De la integración vertical de la empresa estatal nacional YPF se pasó a una 
red institucional y empresaria, con presencia de unidades “spin off” desprendidas de ella, y 
fuertemente acoplada a Repsol en una primera etapa, a la que se añadieron años después 
Petrobras, Panamerican Energy y otras empresas, articuladas en sus estrategias e inversiones a 
las instancias nacional, internacional, provincial y local. (Landriscini, Domeett, Caligaris 2005). El 
reciente proceso de nacionalización de YPF todavía no parece haber modificado 
sustancialmente los encadenamientos gestados en la década pasada. 
 
De esta manera, se fue conformando una nueva mesoeconomía, que da cuenta de un tránsito 
de la regulación social a escala nacional a la “governance” local, lo que incorpora al análisis la 
cuestión del territorio y las reformas descentralizadoras del sistema político–administrativo que 
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tienden a conceder a los distintos niveles territoriales grados de autonomía suficientes como 
para que puedan transformarse en administradores eficientes de sus propios recursos.  
 
En este sentido, la evidencia señala que la actividad de perforación, extracción y exploración en 
pozos de petróleo y gas, movilizan un flujo permanente de servicios que conectan Cutral-Có y 
Plaza Huincul con diversos emplazamientos a lo largo y ancho de la Cuenca Neuquina llegando 
hasta Rincón de los Sauces, y al sur de Mendoza. Dicho flujo constituye un intercambio de 
bienes e intangibles a través de diversas modalidades de contratación, e involucra empresas 
pequeñas y medianas especializadas que prestan servicios en toda la cuenca, operando con 
gran movilidad territorial, y dependencia de los centros de decisión y de las sedes 
administrativas de la actividad en Neuquén capital, Buenos Aires y el extranjero. 
 
De este modo, quedan conformados en la Cuenca Neuquina diversos entramados productivos, 
redes y sistemas locales abiertos de producción y servicios fuertemente dependientes de las 
prácticas de las empresas “coordinadoras”, del clima de los negocios y del valor de los 
hidrocarburos en el mercado mundial y regional, así como de las regulaciones nacionales e 
internacionales en materia de seguridad industrial y laboral, tributarias y de la gestión del 
medio ambiente. En Rincón de los Sauces el porcentaje de empresas familiares es mayor al 
promedio de la cuenca, lo que estaría ligado al importante número de pequeñas empresas de 
comercio y servicios a la población que acompañan el crecimiento de la actividad principal en el 
área. La localidad ha crecido particularmente después de las décadas del 80 y 90, con la 
operación de contratistas y subcontratistas dependiendo de los ciclos de precios del petróleo 
crudo y del tipo de cambio. Dichos factores han condicionado la instalación de empresas de 
servicios petroleros, ambientales, de seguros y de transporte, así como la evolución del 
comercio, y la construcción. Se hacen visibles problemáticas de infraestructura y sociales 
asociadas a una población que se triplicó en la última década, con flujos migratorios sostenidos. 
 
A lo largo del primer semestre de 2012 la cuenca registro un producción hidorcarburifera de 2 
millones de metros cúbicos de gas y 4,5 millones de metros cúbicos de petróleo.  En tanto la 
producción de gas se concentra notoriamente en la parte de la cuenca correspondiente a la 
provincia de Mendoza, la de petróleo se distribuye cuasi equitativamente entre las provincias 
de Neuquén, Mendoza y Rio Negro. El cuadro 7 presenta la cantidad de empresas y yacimientos 
por empresas, la mayor parte de ellas se encuentran en la Región y en la Cuenca del Río 
Colorado. En tanto el cuadro 8 y el cuadro 9 presentan la producción de gas y de petróleo en las 
Provincias vinculadas a la región, lo cual implica, tal como lo hemos explicado al inicio de este 
estudio, que mucha de esta producción esta fuera de la Región del Colorado. 
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Cuadro 7: Yacimientos hidrocarburíferos por Provincia y Empresa 

 
 
 

Cuadro 8: Producción de gas en la Cuenca 

 
 

 

 

 

 

 

Producción de gas en miles de m3 en la Cuenca (enero a junio del 2012) 

  Mendoza Neuquén La Pampa Río Negro TOTAL 

YPF S.A. 867.163,5 419.814,8 0,0 29.315,5 1.316.293,8 

Pluspetrol 34.979,0 0,0 2.126,9 0,0 37.105,8 

Roch S.A 457,6 0,0 0,0 0,0 457,6 

Chevron Argentina 17.927,0 104.138,8 0,0 0,0 122.065,8 

Petrobras S.A. 0,0 34.853,9 87.004,8 58.885,9 180.744,5 

Petrolera Entre Lomas 0,0 37.499,5 0,0 119.119,9 156.619,4 

Sima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Medanito S.A. 0,0 66.918,4 0,0 5.159,4 72.077,8 

Petroquímica Comodoro Rivadavia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ENARSA 0,0 0,0 128.578,2 0,0 128.578,2 

Energial S.A. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Apache Petrolera Argentina 0,0 0,0 0,0 6.208,4 6.208,4 

Central Internacional Corporation 0,0 0,0 0,0 1.737,9 1.737,9 

Gran Tierra Energy Inc. 0,0 0,0 0,0 30.468,7 30.468,7 

Petroleos Sudamericanos S.A. 0,0 0,0 0,0 378,9 378,9 

TOTAL 920.527,0 663.225,4 217.709,9 251.274,5 2.052.736,8 

 

 

Yacimientos hidrocarburíferas discriminado por Provincia y por Empresa (2012) 

  Mendoza Neuquén La Pampa Río Negro TOTAL 

YPF S.A. 19 11 - 5 35 

Pluspetrol 4 - 4 - 8 

Roch S.A 2 - - - 2 

Chevron Argentina 1 1 - - 2 

Petrobras S.A. - 1 4 2 7 

Petrolera Entre Lomas - 7 - 7 14 

Sima - 1 - - 1 

Medanito S.A. - 1 - 1 2 

Petroquímica Comodoro Rivadavia - - 6 - 6 

ENARSA - - 1 - 1 

Energial S.A. - - 1 - 1 

Apache Petrolera Argentina - - - 6 6 

Central Internacional Corporation - - - 1 1 

Gran Tierra Energy Inc. - - - 3 3 

Petroleos Sudamericanos S.A. - - - 1 1 

TOTAL 26 22 16 26 90 
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Cuadro 9: Producción de petróleo en la cuenca 

 
 

Al considerar la dinámica de la producción petrolera de la cuenca del Río Colorado, es factible 
advertir que esta no ha sido ajena al comportamiento del sector a nivel nacional. En el trienio 
2009 – 2011 la producción primaria y secundaria de petróleo de la cuenca disminuyo un 15%, 
pasando de 6,2 a 5,3 millones de m3.      
 

6.2 La minería  
 
La producción del sector minas y canteras en la cuenca del Río Colorado se concentra en el área 
oeste de la misma, sobre los departamentos de las provincias de Mendoza y Neuquén que 
forman parte de la misma. Existe en esta zona una iniciativa de explotación minera de 
producción de potasio de gran magnitud que hasta el año 2012 estaba en manos de la Empresa 
Vale, pero que a partir del año 2013 se encuentra suspendida en vistas a nuevas negociaciones. 
De concretarse esta iniciativa, la extracción de potasio se transformaría en la actividad central 
en esta parte de la región.  
 
Esta iniciativa operada hasta el año 2012 por la empresa Vale esta ubicada al sur de la provincia 
de Mendoza, en el límite con Neuquén, Dpto. Malargüe, en las coordenadas: 37º lat.S y 69º 30´ 
longitud O., a 800 m s.n.m. El proyecto consiste en la puesta en marcha de un yacimiento de 
evaporitas fósiles en rocas a más de 1.000 m. de profundidad. La extracción se hace por 
disolución y bombeo, sin minado, con una capacidad de producción de hasta 1 millon Tn. año 
(hasta 2.4 millones de toneladas por año aprobado por la Declaración de Impacto Ambiental) y 
requiere de una dotación de personal de 200 personas. El producto generado a partir del 
yacimiento es el cloruro de potasio para fertilizante, el mismo  tiene como principal destino la 
exportación la cual se materializa a través del puerto de Bahía Blanca. 
 

 

Producción de Petroleo en m3 en la Cuenca (enero a junio del 2012) 

  Mendoza Neuquén La Pampa Río Negro TOTAL 

YPF S.A. 660.569,8 586.205,9 0,0 302.577,1 1.549.352,8 

Pluspetrol 502.436,9 0,0 159.563,4 0,0 662.000,3 

Roch S.A 14.264,2 0,0 0,0 0,0 14.264,2 

Chevron Argentina 17.467,2 786.387,3 0,0 0,0 803.854,5 

Petrobras S.A. 0,0 333.529,3 278.955,3 267.729,6 880.214,1 

Petrolera Entre Lomas 0,0 80.698,1 0,0 222.174,8 302.872,9 

Sima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Medanito S.A. 0,0 32.517,8 0,0 15.162,8 47.680,6 

Petroquímica Comodoro Rivadavia 0,0 0,0 20.095,6 0,0 20.095,6 

ENARSA 0,0 0,0 172.512,9 0,0 172.512,9 

Energial S.A. 0,0 0,0 7.059,9 0,0 7.059,9 

Apache Petrolera Argentina 0,0 0,0 0,0 20.374,5 20.374,5 

Central Internacional Corporation 0,0 0,0 0,0 29.187,0 29.187,0 

Gran Tierra Energy Inc. 0,0 0,0 0,0 42.063,1 42.063,1 

Petroleos Sudamericanos S.A. 0,0 0,0 0,0 9.448,4 9.448,4 

TOTAL 1.194.738,1 1.819.338,4 638.187,1 908.717,1 4.560.980,8 
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Más allá de este gran emprendimiento del cual todavía no se tiene certeza sobre su 
continuación, existen otras empresas en la región con producción de sal, basalto, rocas y yesos, 
de menor volumen y distribuidos en toda la región. Si bien su volumen y sus inversiones no son 
de la magnitud de la empresa Vale, los mismos tienen un impacto importante en sus propias 
localidades. Un ejemplo de ello es la empresa Bunge S.A., una refinería de Sal se encuentra en 
la localidad de La Adela, Provincia de La Pampa, con una importante capacidad instalada y las 
más modernas tecnologías de producción y automatización. La producción actual es superior a 
las 150.000 toneladas de sal anuales, ubicándolas entre las más importantes del país. La sal 
refinada se obtiene a partir de un proceso continuo que consta de varias etapas: Lavado, 
Centrifugado, Molido, Secado, Clasificado y Envasado. El cuadro 10 presenta un listado de 
algunas empresas mineras de la región. 
 
No obstante todas estas nuevas actividades tienen un impacto muy débil en torno a la 
estructura territorial, operan como actividades de énclave sin generar externalidades positivas 
de magnitud. En caso que estas desaparecieran su impacto sería de baja magnitud, salvo en el 
caso de la Empresa Vale (tal como viene sucediendo actualmente) como con las actividades 
petroleras que son las que estructuran el funcionamiento de la cuenca alta y  media del río 
Colorado, especialmente en torno a Rincón de los Sauces, Catriel y 25 de Mayo. 
 
 

Cuadro 10: Empresas y productos mineros de la Región 

 
 

6.3 La producción ganadera 

 

El desarrollo de la ganadería sobre la región de estudio está dado por la receptividad que 

permiten los pastizales naturales. La posibilidad de incrementar ésta receptividad misma está 

directamente relacionado con el régimen de precipitaciones el cual tiene un patrón suroeste-

noreste (de 150 a 350 mm. promedio anual), con la correspondiente correlación de las cargas 

animales óptimas en un espectro que va de 40 a 10 hectáreas por equivalente vaca y dan 

cuentan de la variabilidad en las extensiones de las explotaciones involucradas. La figura 21 

muestra relación existente entre la variación de las precipitaciones y el incremento de carga 

animal para el caso de Río Negro y el Partido de Patagones. Como se observa, la región se vio 

favorecida por un ciclo húmedo que se extendió entre 1998 y 2004 y experimentó una 

sobrecarga de ganado, que luego disminuyó significativamente por la mayor sequía de los 

últimos 50 años. 

Localidad Nombre De La Empresa Producto

25 De Mayo Ribeiro S.R.L. Basalto Y Canto O Grava

La Adela                      Fortunato Anzoategui S.A. Sal

Malargüe                      Luncay S.R.L. Sal Y Granulado Volcánico

Malargüe                      Minera Sur De Zucchelli Leticia Y Bernales Abel Yeso

Malargüe                      Oscar Humberto Ponce

Malargüe                      Santiesteban Luis Alejandro Yeso

Buta Ranquil                  Weinmann De Rins Marta Beatriz Sal

Rio Colorado                  Proinsal S.A.I.C. Sal
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Figura 21: Evolución de las precipitaciones y de la carga animal (en equivalente vaca en 

región con vacunación) 

 

Fuente: Bassi y col, 2009. 

La región se caracteriza principalmente por la ganadería de cría. Los datos de existencias 

ganaderas bovinas, según el tipo de rodeo, permiten observar claramente este perfil 

productivo.  

 

Cuadro 11: Existencias bovinas por tipo de rodeo según departamento 

Departamento Total  Cría  Recría  
Invernad

a 
Feed lot  Tambo  

Cabañ
a  

Otros  

Chos Malal  3.793 3.158 416 49   154 4 12 

Pehuenches  578 473 89 11   2   3 

Puelén  26.086 25.093 3 0 150 9   831 

Curacó  37.922 36.676 623 65       558 

Lihuel Calel  
130.29

5 
114.943 9.296 2.449       

3.60
7 

Caleu Caleu  
143.17

1 
87.751 38.740 16.408     272   

Pichi Mahuida  
198.51

5 
186.454 10.494 1.404 150 13     

Patagones  
304.64

1 
156.690 54.307 91.694 300 241 545 864 

Villarino  
370.96

8 
221.364 48.122 92.148 1.786 3.437 

1.31
2 

2.79
9 

TOTAL 
1.215.9

69 
832.602 162.090 

204.22
8 

2.386 3.856 
2.13

3 
8.67

4 

  100% 68% 13% 17% 0% 0% 0% 1% 

Fuente: elaboración propia sobre CNA 2002 
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A medida que avanzamos hacia el este de la región, si las condiciones mínimas de 

precipitaciones lo permiten o si se ha incorporado la utilización del riego, en sistemas 

forrajeros-ganaderos, las posibilidades productivas permiten avanzar sobre la recría e 

invernada. En consecuencia la región, con sus distintas particularidades, es exportadora de 

terneros hacia zonas de invernada localizadas en áreas de la pampa húmeda (iglesias 2004). 

 

El cuadro permite ver también la existencia de otros eslabones de la ganadería como la 

presencia de cabañas, establecimientos de engorde a corral y de una pequeña cuenca lechera, 

sobre el este de la región. En la actualidad se han profundizado la presencia de estos 

importantes eslabones.  

 

La estructura de EAPs, según el tamaño del rodeo, permite caracterizar las estructuras 

productivas predominantes en la región. Algunas consideraciones al respecto. 

 

En primer lugar, la escala medida por la superficie, no necesariamente refleja las condiciones de 

productividad del recurso tierra. Para este caso en particular, mencionamos que es de vital 

importancia la incidencia que tiene el régimen de lluvias, y vemos que éste varía según sea la 

ubicación de las explotaciones. En segundo lugar, si bien existe una relación entre superficie y 

existencias ganaderas, utilizar éstas últimas a fin de estratificar los establecimientos, nos 

permite aproximar una referencia de la escala en función de la capacidad productiva del 

establecimiento en términos de las vacas que posee. En este sentido, mirar a los 

establecimientos a partir de la capacidad productiva nos permite aproximar ciertas conductas 

en cuanto al manejo y gestión de los sistemas productivos. En establecimientos de cría bovina, 

en general, se estima que del rodeo total la mitad le corresponde a la categoría vacas, 

aproximadamente un 20% vaquillonas de reposición, un 4% toros y el resto terneros/terneras. 

 

El cuadro 12 muestra que el estrato que va hasta las 200 cabezas (aproximadamente 100 vacas) 

representa el 42% del total de EAPs de la región y suman el 8% de las existencias totales. 

 

Cuadro 12  Distribución del rodeo según tamaño por cantidad cabezas 

TOTAL 

Escala de tamaño del rodeo (cabezas) 

50-200 201 - 500  
501 - 
1.000  

más 1000 

EAP 42% 29% 17% 12% 

Cabezas 8% 21% 25% 47% 

Fuente: elaboración propia sobre CNA 2002 

  

El estrato de 200-500 cabezas representa el 29% de las EAPs y suman el 21% de las existencias. 

Y el estrato que va de las 500-1000 representa el 17 % de las EAPs y suman el 25% de las 
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existencias. Por último, el estrato de más de 1000 cabezas representa el 12% de las EAPs, pero 

concentra el 47% de las existencias totales de la región de estudio. El dato más significativo que 

encontramos es que los establecimientos con menos de 500 cabezas (es decir 250 vacas) 

suman el 70% del total de las EAPs y alcanzan el 28 % de las existencias totales, en 

contraposición, más del 70% de las existencias están en manos del 30% de EAPs. Como dato 

ilustrativo de esta concentración, encontramos que el 3% de las EAPs con más de 2000 cabezas, 

suman el 21% del total de las existencias. 

 

En otras palabras, estamos en presencia de muchas pequeñas explotaciones ganaderas de cría, 

y por consiguiente pocos establecimientos concentran la mayor cantidad de la oferta regional 

de terneros. Esta concentración, es decir los establecimientos con más cantidad de hacienda, a 

nivel territorial, se localizan sobre el sur bonaerense, Pichi Mahuida y en menor medida en 

Caleu Caleu y Lihuel Calel. 

Por otra parte, se puede comprobar claramente un rasgo característico de gran parte de la 
región y es la inelasticidad de la capacidad productiva frente a contingencias climáticas 
desfavorables. El cuadro siguiente da muestras de la enorme disminución de las existencias a 
partir del 2006/2007, en particular en la zona oeste y centro de la región de estudio. 
Lógicamente la disminución de la vacas representa una disminución en la producción de 
terneros, es decir, la región sufrió una disminución del capital y de los ingresos corrientes que 
produce ése capital.   

Cuadro13: Evolución de las existencias ganaderas en la región del Colorado 
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Los eslabones de la producción ganadera en la región son los siguientes: 

5. Producción: cabañeros, criadores, invernadores, feed lot. Se encuentra asistido por 

proveedores de insumos y/o servicios, como agronomías, veterinarias y transporte de 

hacienda en pie.  

6. Comercialización o intermediación: integrado por remates feria, consignatarios y 

comisionistas, es transversal a toda la cadena. 

7. Transformación: tiene como actor principal a los frigoríficos, asistidos por los 

proveedores de insumos para industria y el transporte 

8. Distribución: conformado por carnicerías y supermercados y asistidos por el transporte 

en frío. 

 

En la producción, predominan fundamentalmente los establecimientos de cría extensiva y cría 

en combinaciones con la recría, son pocos los establecimientos de ciclo completo. El producto 

final de esta actividad es el ternero de destete –con un peso que varía entre los 140 a 160 kilos- 

que se vende para su terminación en áreas de invernada. El manejo de la cría en gran parte de 

las explotaciones, es de tipo tradicional, con servicios y cargas continuas, lo que incide 

negativamente en la productividad y la eficiencia de la actividad. 

 

Grandes extensiones asociadas a un escaso nivel de apotreramiento y falta de aguadas, 

determinan un aprovechamiento irregular de los recursos naturales, con riesgo de deterioro del 

recurso por sobrepastoreo (también con presencia de subpastoreo). Los índices de 

productividad del rodeo están fuertemente determinados por estas condiciones de manejo y 

por las condiciones climáticas. 

 

En la comercialización, encontramos que como consecuencia del descenso abrupto del stock 

de hacienda por la sequía, se produjo una disminución en la cantidad de intermediarios y una 

concentración en los volúmenes comercializados. Es razonable pensar que una vez que se 

recuperen paulatinamente las existencias y se restablezcan los flujos y volúmenes comerciales 

de hacienda, también se recuperen la cantidad de consignatarios y remates ferias. En general 

estos actores económicos no han aportado cambios cualitativos en las formas de producir o 

comercializar. En algunos casos, donde existe una organización de productores y frente a tales 

circunstancias desfavorables (sequia) encontramos algunas estrategias defensivas destinadas a 

contener parcialmente la situación de estos productores. Asimismo es difícil encontrar 

estrategias proactivas que apunten a mejorar cualitativamente los modos de producción.  

 

En la transformación en sentido estricto la región solo cuenta con un frigorífico en La Adela (La 

Pampa), aunque se pueden contabilizar varios si consideramos un área mucho mayor (Luis 

Beltrán, Gral. Roca, Confluencia y los frigoríficos que operan en Bahía Blanca. Si bien todos 

tienen presencia en la comercialización de hacienda producida en la región, se identifican dos 

de ellos de cierta relevancia en el comportamiento del sector, esto se debe a que no solo 
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capturan la mayor cantidad de animales producidos en la región, sino que tienen estrategias 

explicitas o implícitas que traccionan la actividad en su microrregión (caso Fridevi).  

 

Naturalmente el eslabón de la distribución está asociado a los principales centro de población y 

consumo. Por un lado encontramos que se comercializa hacienda faenada fuera de la región e 

ingresa fundamentalmente a través de cadenas de supermercados, es decir la región exporta 

terneros a zonas de invernada e importa carne faenada de esas regiones. Por otra parte, se 

comercializa hacienda faenada por los establecimientos frigoríficos radicados en la región, que 

luego se comercializa y distribuye en cadenas de supermercados o bien en mercados 

minoristas. 

 

Un tratamiento particular merece la existencia de barreras sanitarias que afectan a la región, en 

particular a partir de posibles modificaciones futuras en dicho status. Así, en el mes de mayo de 

2007 la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) amplió formalmente la zona libre de 

aftosa sin vacunación al área que se conoce como Patagonia Norte B. El estatus alcanzado 

constituye en la actualidad la máxima condición sanitaria reconocida internacionalmente, 

generando así una importante fortaleza para la producción cárnica regional. Al norte se 

encuentra una zona buffer (Patagonia Norte A) con vacunación, que comprende la región sur 

de la Provincia de Buenos Aires (al sur del Río Colorado), una porción de la provincia de Río 

Negro y otra de Neuquén. 

 

Actualmente se encuentra en discusión un proyecto de ampliar la zona libre sin vacunación 

hasta los ríos Barrancas y Colorado. Las entidades del sector, la industria frigorífica, autoridades 

provinciales de todas las provincias involucradas y autoridades nacionales vienen debatiendo 

los distintos aspectos que conlleva la ampliación de la zona libre sin vacunación. Los temas 

están relacionados con la producción regional, su situación actual y la potencialidad productiva 

para alcanzar el abastecimiento a la industria frigorífica regional, considerando el mercado 

interno y eventualmente la exportación de carnes diferenciadas.  

 

Si bien estarían dadas las condiciones sanitarias, su implementación efectiva impactaría 

considerablemente sobre los precios de la carne al consumo de la población. La industria 

situada en la Patagonia Norte A (Neuquén y Rio Negro), que actualmente trae hacienda de las 

Provincias de La Pampa y Buenos Aires para completar su capacidad de faena, debería 

abastecerse exclusivamente de la región norpatagónica lo cual impulsaría notablemente la 

producción en dicha zona (aumento de precios y de stock). 

 

En líneas generales y como conclusión, las condiciones naturales le dan un carácter inelástico a 

la ganadería debido a que su utilización está fuertemente determinada por factores exógenos. 

Estas condiciones definen escalas y lógicas productivas diferenciadas. Por otra parte, las 

posibilidades que permite el riego como factor productivo, flexibilizan las condiciones iniciales 

de producción, pero re-definen, a nivel micro, otros modelos productivos diferenciados (como 
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lo hemos visto en Corfo). Las inversiones involucradas para internalizar estos procesos 

productivos requieren de escalas y lógicas productivas distintas a las anteriores. 

 

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

integración es solo comercial y no una colaboración en pos de objetivos específicos de largo 

plazo. El carácter exportador (terneros) de la región y la escasa incidencia relativa en el orden 

nacional, parecen limitar la integración hacia adelante en la cadena. La modificación del status 

sanitario puede ser un factor que modifique sustancialmente este comportamiento, debido a la 

necesidad absoluta de integrar todos los eslabones dentro de la región, donde la industria 

aparece como vector que organiza y coordina volúmenes que garanticen su funcionamiento en 

el largo plazo. 

 

Para darle más sostenibilidad a la ganadería de cría y avanzar sobre el ciclo completo de la 

ganadería sería necesario desarrollar nuevas áreas bajo riego, no obstante desde el punto de 

vista microeconómico, una empresa estaría dispuesta a invertir y ampliar su capacidad 

productiva a través de integrar el riego, siempre que la rentabilidad de la nueva situación le 

permita repagar la inversión realizada en un tiempo determinado. El quantum de estas 

inversiones requiere una alta tasa de rentabilidad de la actividad a lo largo del tiempo. Esta 

situación naturalmente se modifica con la combinación de otras actividades productivas 

(agricultura), pero claramente estaríamos re definiendo el sujeto productivo. Es decir, sin entrar 

en parámetros de inversiones y rentabilidades relativas, estamos diciendo que no es factible 

asumir linealmente que las posibilidades de utilización del riego como recurso, supone un 

continum de integración de la ganadería a ciclo completo. Sostenemos esta afirmación, tanto 

desde la perspectiva de los procesos de aprendizaje que conllevan las distintas etapas de la 

actividad, como también por la magnitud de las inversiones involucradas. 

 

En este sentido, encontramos explicaciones a estos fenómenos desde los procesos evolutivos y 

madurativos de las inversiones, desde las circunstancias y comportamientos de los mercados, 

desde la combinación de la agricultura con la ganadería, etc. La excepción pueden ser ciertos 

enclaves productivos que internalizan la totalidad de las etapas productivas.  

 

La ganadería caprina también ocupa un lugar importante en la región, especialmente en el área 

oeste de la misma, en el departamento de Pehuenches. Este departamento conjuntamente con 

Gral Roca congregan el 76% del hato de la cuenca que se compone en un 70% de cabras. 

Lamentablemente el tipo de división administrativa y el tipo de estadísticas agregadas no nos 

permite visualizar que porcentaje del área de influencia de Catriel (dentro del Departamento de 

Gral. Roca) es el que produce este número de animales. 

 

Dicha actividad se realiza en forma extensiva y con un bajo uso de la tecnología, apuntando 

primeramente a la obtención del cabrito, seguido de  fibras y cueros. Esta característica le 
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confiere un carácter de alta estacionalidad, sobre todo en lo referente a la carne, ya que el 

caprino tiene un pico de faena entre noviembre y diciembre. 

 

El pastoreo se da en campos naturales cuya tierra se encuentra degradada, no teniendo en 

muchos casos los pequeños productores una tenencia legal del terreno. Por otra parte, es 

generalizada la situación de escasez de agua de bebida y de infraestructura adecuada para el 

trabajo específico. La producción está orientada principalmente a la obtención del cabrito 

mamón o chivitos para consumo, que representa el producto tradicionalmente comercializado. 

Este es un animal criado en base a leche materna que, dependiendo de la zona de cría, alcanza 

un peso de faena de 10 a 12 kg. entre los 45 a 90 días de vida. De ésta forma, se obtiene una 

carcasa de 4 a 6 kg. limpios. 

 

La cadena de valor caprina se coordina a partir de los frigoríficos sitos en los departamentos de 

Pehuelche y Malargüe.  Los mismos registran, a lo largo de los últimos cinco años, una faena 

estable en torno a las 45 mil cabezas lo cual  permiten estimar un valor bruto de producción  

para  el año 2010 cercano a los $58 millones. La evolución de la faena, medida en toneladas de 

carne, permiten apreciar,  asimismo, tanto la escaza dinámica del sector como, la baja 

proporción del stock que se dirige al mercado por canales formales. Considerando una 

producción de 1,5 cabritos año por cabra, los registros de faena de la cuenca se corresponden 

con un hato de 15 mil cabras. Aproximadamente el 20% del stock de cabras de la cuenca. 

 

6.4 La producción agrícola en la Región del Colorado 

 

El sector agropecuario es la principal actividad productiva sobre la cual se estructura la 

actividad económica de la región. De oeste a este, y a lo largo de toda su extensión, nos 

encontramos con distintas áreas que cuentan con distintas actividades agropecuarias y con una 

alta disparidad en la utilización del riego como recursos productivo. No obstante en general la 

producción agrícola de la región es intensiva, entendiendo como intensivo a la intensidad de la 

utilización de una combinación factores de capital y trabajo, por unidad de superficie. Si bien la 

horticultura y la fruticultura se identifican claramente como cultivos intensivos, también lo son 

la producción intensiva de cereales, oleaginosa y forrajera. También la ganadería o lechería 

asociada a sistemas forrajeros. La intensidad entonces esta asociada a niveles de productividad 

dado por esas combinación de factores productivos y tecnología disponible. 

 

Teniendo en cuenta esta premisa se puede observar la existencia de dos grandes sistemas de 

producción: 
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La agricultura sin riego sólo se desarrolla en el extremo este de la región, especificamente en la 

región de CORFO. Para la última década, según el año, la superficie cultivada sin riego varió 

entre 30 a 50 mil has. especialmente con cereales. 

 

La agricultura con riego se desarrolla en el resto de la región bajo diferentes modalidades 

productivas y de gestión. La información global de su superficie se deriva a partir de la cantidad 

de hectáreas sembradas/cosechadas en cada uno de los sistemas de riego, ordenadas por 

variedad de cultivo. El cincuenta por ciento de las hectáreas (80.300 ha) se destinan a producir 

pasturas, con una fuerte presencia de alfalfa y festuca. Le continúa los cereales y oleaginosas 

(54.400 ha), con fuerte presencia de trigo, maíz y girasol. Tercero están las hortalizas (17.500 

ha), donde predomina la cebolla y el zapallo. El gráfico adjunto ilustra lo mencionado. La 

producción de frutales de carozo y pepita, nogales, vid, olivos y forestal ocupan en conjunto 

6.720 ha, un 4,2% de la superficie total. De este grupo los frutales ocupan la posición más 

destacada con 5.240 ha. Cabe destacar que a pesar de la baja proporción en superficie que 

ocupan estos cultivos de alto valor agregado, se observa como año tras año incrementan su 

superficie.  

Figura 22: Producción bajo riego (en has.) 

No obstante , más allá de la superficie en producción interesa observar el valor bruto de la 

producción agrícola de la cuenca, la cual para el año 2011 se estima cercano a los 582 

millones de pesos. La producción hortícola es, en virtud de la relevancia económica, la 

actividad que más contribuye al valor de la producción agrícola de la cuenca. La siguen en 

orden de importancia la fruticultura12, los cereales y los forrajes. 

Figura 23: Valor bruto de la Producción Agrícola de la Cuenca del Río Colorado. Año 2011 
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Fuente: Estimación Propia en base a CORFO, FUNBAPA, IDR, INDEC, MCBA, Dirección de 

estadísticas de la provincia de La Pampa y Buenos Aires 

 

A continuación se realiza una breve descripción de los diferentes tipos de productos de la 

región. 

 

La producción de pasturas y forrajes es la más importante dentro de la región, lo cual 

obviamente nos relaciona directamente con la producción ganadera, ya sea la que se encuentra 

en las zonas de riego como en las áreas de secano.  

 

Encontramos producción forrajera en los dos extremos de la región. Por un lado, en el oeste, en 

Colonia 25 de Mayo encontramos establecimientos de producción forrajera (alfalfa),  con la 

industrialización como destino (pellets o cubos de alfalfa). Son pocas y grandes empresas con 

importantes extensiones. En este sentido, se observa que la producción de alfalfa bajo riego 

presenta ciertas ventajas comparativas en relación con las áreas tradicionalmente productoras 

de la “pampa húmeda”. La posibilidad de disponer del riego permite rendimientos similares a 

los obtenidos en las mejores zonas del centro del país, además las características ambientales 

resultan favorables debido a que las escasas precipitaciones de la zona permiten que, una vez 

cortada la alfalfa, el ambiente seco facilita que la planta pueda secarse en el campo. Esto 

mejora su almacenamiento a granel previo a la industrialización y la calidad del producto final. 

Por otra parte, también encontramos producción de forraje en la región de CORFO. En la 

campaña 2010/2011 se declararon 96 mil ha con pasturas, de la cuales se regaron 74 mil. La 

alfalfa constituye el principal cultivo forrajero con 26.000 ha de la cuales 6.000 tiene destino la 

multiplicación de semillas. Las praderas consociadas y otras pasturas, que sumadas superan las 

40 mil ha, forman parte de sistemas forrajeros ganaderos.  

 

Trigo 
$20.832 Maiz  

$36.301

Girasol 
$31.480

Alfalfa 
$28.448

Cebolla  
$337.492

Zapallo 
$17.351

Frutales  
$46.063

Otros, $ 
21.905
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La producción de cereales y oleaginosas es la segunda en importancia en la región. La mayor 

cantidad de cereales y oleaginosas se produce en el VBRC con 70.000 ha de cereales en la 

temporada 2010/2011, de los cuales 49.500 ha fueron bajo riego. Las dos principales 

actividades bajo riego son el maíz (26%) y el girasol semilla (26%). Ambas se han constituidos 

como actividades centrales dentro del conjunto de cultivos que se desarrollan en ésta región. 

Una mención merece el trigo como una actividad muy presente a lo largo de los años. Para la 

temporada mencionada, se sembraron más de 17.000 ha, de las cuales el 50% estuvo bajo 

riego. No se encuentran encadenamientos hacia adelante de éstas actividades localizados en la 

región de estudio. (Fuente: Corfo – UNS). Otras zonas de riego dentro de la cuenca también 

producen cereales y oleaginosas pero en menor cantidad (La Nicolasa, etc.) 

 

La producción hortícola esta presente en casi todas las áreas de riego aunque en superficies 

muy limitadas. El único cultivo siginificativo es el de Cebolla, especialmente en el Valle 

Bonaerense del río Colorado (VBRC) y en otras zonas de la cuenca. En esta región se produce 

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

Sembrandose en el año 20011-2012 13.100 has en el valle bonaerense del río Colorado (VBRC). 

Aproximadamente un 30% de la producción es cosechada mecánicamente y con tendencia a 

aumentar, con unas 100 cosechadoras. La gran mayoría de ellas fabricadas en la zona.  

 

A continuación se describe la cadena de producción de la cebolla por entender que es la única 

cadena que tiene presencia en la región, por lo tanto sirve de ejemplo o modelo de 

funcionamiento y anclaje de renta local: 

 

 Productores de cebolla. Hay diferentes tipos de productores en la zona: Los 

productores minifundistas bolivianos/norteños que, en general, no tienen la propiedad 

de la tierra; son aparceros de pequeñas parcelas; sólo cuentan con algunas 

herramientas manuales y la fuerza de trabajo familiar Además de dedicar sus esfuerzos 

en su propia producción, salen a ofrecer su mano de obra a otros productores en  

actividades de riego, carpida, arrancada, descolado y embolsado. En términos 

generales, trabajan con contratos informales de mediería suscriptos con productores 

más grandes que suministran la tierra y muchas veces los insumos básicos (habría más 

de 400 productores que cultivan unas 2000 has de cebolla). Los productores 

minifundistas criollos, suelen ser propietarios, si bien tienen fuertes limitaciones para 

integrar el capital de trabajo que se requiere en cada ciclo productivo (agroinsumos, 

mano de obra). Dentro de esta categoría, según las mismas fuentes consultadas, habría 

unos 300 productores que en promedio cultivarían unas 6 has y que en total explicarían 

unas 1800 has. Los productores familiares capitalizados, tiene establecimientos de 200 a 

500 hectáreas, generalmente son diversificados en ganadería, y cultivos extensivos 

(trigo y girasol) Solo dedican 10 a 20 hectáreas para la producción de cebolla. Utilizan 

tecnologías más mecanizadas, incorporan agroquímicos y obtienen buenos 

rendimientos (habría unos 300 productores cultivando unas 6000 has de cebolla y 
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controlando la mitad de la producción regional). Los productores empresarios, 

producen con una disponibilidad importante de capital, generalmente están 

integrados/asociados, poseen más de 500 hectáreas de campo y destinan más de 100 

hectáreas por año al cultivo de cebolla. Cuentan con importantes equipos de 

producción y galpones de empaque equipados (se estima un total de 30 productores 

integrados, cultivando cerca de 3000 has y controlando, entonces, un 25 % de la 

producción). 

 Los compradores y empacadores. Son los responsables de comprar la cebolla en campo 

y luego empacar la misma para su traslado a mercados de consumo. Hay dos tipos de 

diferentes, los compradores fraccionadores empacadores brasileños y los argentinos.  

 Los proveedores de Insumos. Abastecen con insumos, el rubro agroquímicos está 

bastante desarrollado, y además está apoyado por la prestación de asistencia técnica a 

productores. El VBRC cuenta con un óptimo desarrollo de maquinarias de empaque y 

con una industria metalmecánica (pequeña) que le otorga un importante soporte a la 

actividad. No ocurre lo mismo con las maquinarias de siembra de precisión y cosecha 

donde las tecnologías aplicadas para estas prácticas son muy precarias.  

 Transportistas. El transporte de cebolla para mercado interno y exportación a países 

limítrofes se realiza mediante camiones. Los envíos que tienen como destino Brasil se 

realizan mediante camiones que contratan los operadores brasileños ubicados en la 

zona del VBRC.  

 

Toda esta cadena esta localizada en el VBRC con una importante capacidad de anclaje y 

localización de la renta a nivel local, no obstante un mayor encadenamiento hacia delante y 

hacia atrás es deseable para terminar de consolidar el sistema productivo y no sufrir los 

cambios que genera los valores en los precios del producto. 

 

La producción frutícola es clave en la región, no por su superficie, sino porque se plantea como 

una alternativa importante para consolidar el desarrollo de algunas áreas. Sobre la provincia de 

Río Negro, encontramos alrededor de 1.700 ha frutícolas, de las cuales el 95 % se localiza en 

Colonia Julia y Echarren en la localidad Rio Colorado. Alrededor de 1.250 ha son frutales de 

pepita. La superficie promedio para por EAPs es menor a 7 ha. Las variedades y los sistemas de 

conducción predominantes son antiguos. Esta superficie representa menos del 5% de la 

fruticultura rionegrina. El principal destino de la producción es el mercado interno y la 

industria. (Fuente DEyCRN).  

 

En la Provincia de La Pampa encontramos el área frutícola en el El Zauzal y su ampliación 

(Colonia 25 de Mayo) con una superficie total de 2.900 ha. ocupado por aproximadamente 156 

pequeñas y medianas explotaciones frutícolas, en su mayor parte fuertemente descapitalizadas 
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y en proceso de abandono. Existe, en una muy pequeña proporción, cierta vinculación con la 

actividad frutícola del Alto valle del Río Negro, la que por su historia y dimensión ha modelado y 

condicionado el desarrollo de ésta. En ambos casos, si bien predomina casi de forma absoluta la 

fruticultura de manzanas y peras, existen algunos establecimientos con vid, olivos, frutas de 

carozo. En ningún caso, resultan patrones colectivos de actividades productivas, pero reflejan 

posibilidad factibles en virtud de las condiciones agroecológicas. 

 

En líneas generales podemos afirmar entonces que coexisten en la región diferentes 

subsistemas productivos, con una mínima articulación entre todos ellos. El sistema de 

mayor distribución territorial es la ganadería bovina y caprina, con presencia en el secano y 

también en las áreas de riego donde se desarrollan pasturas. El desarrollo de esta actividad 

es promisoria en la región, existiendo buen potencial para ello en toda la zona y en especial 

en una mayor integración y articulación con las zonas de riego. La producción agrícola por 

otro lado es promisoria, con buenos rendimientos, pero con un gran potencial que requiere 

de grandes inversiones y especialmente una mayor capacidad de organización de la 

producción y los sistemas de comercialización debido a la fuerte fragmentación que existe 

en los sistemas de riego. El sector petrolero y minero aparecen como actividades 

demandantes de empleo, con altos niveles salariales, que compiten con la mano de obra de 

la actividad agrícola y ganadera, pero que debido al tipo de actividad son muchas veces 

fluctuantes y volátiles, razón por la cual imprimen una dinámica laboral y comercial local 

que no permite consolidar una dinámica de desarrollo estable y claramente planificada. Para 

resolver esta problemática es necesario estructurar una política de empleo y de agregado de 

valor en torno a la minería y el petróleo, de manera de estabilizar el mercado laboral y por 

ende consolidar la dinámica de desarrollo regional.  
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SEGUNDA PARTE. LAS MICRO-REGIONES 

DEL RIO COLORADO 
 

La falta de proyectos compartidos dentro del ámbito regional y de la Cuenca, la baja integración 

terrestre y el fuerte nexo y dependencia de centros urbanos extraregionales permiten pensar 

que la Región del Colorado se presenta como una Región en vías de construcción, con bajos 

niveles de integración endógenos, sin un proyecto territorial estructurante, lo cual limita la 

generación de dinámicas sostenibles de desarrollo. En la actualidad el único nexo de 

integración que tiene la región esta dado por la presencia de COIRCO como espacio 

institucional de integración y regulación del recurso compartido como es el agua.  

 

Más allá de esta situación de nivel regional, si se pueden observar dinámicas compartidas por 

algunos municipios o provincias, las experiencias de integración de CUEMECO, la articulación 

funcional entre 25 de mayo y Catriel, la articulación entre Río Colorado y La Adela, son 

ejemplos de procesos compartidos que deben ser consolidados y regulados de manera que 

puedan generar sinergias sostenibles.   

 

Sin embargo lo que interesa mostrar es que la emergencia estos procesos de integración 

informales, sumados a las relaciones funcionales que mantiene los principales centros 

urbanos de la región entre sí, a la dinámica económico productiva y a la articulación de las 

localidades de la región con otras ciudades o localidades fuera de la región, aparecen como 

factores de cohesión que estructuran cuatro grandes micro-regiones dentro de la región. Se 

estructuran así: 

E. La micro-región de la cuenca alta o del Borde Andino 

F. La micro-región 25 de mayo, Catriel y Casa de Piedra 

G. La micro-región de Río Colorado 

H. La micro-región del Valle Bonaerense del Río Colorado 

 

Estas cuatro micro-regiones, que se presentan en la figura 23 tienen dinámicas y formas de 

organización específicas que las diferencian unas de otras y que la posiciona también en forma 

diferente dentro del contexto global. La segunda parte de este documento presenta una 

descripción y una explicación de las lógicas de funcionamiento de cada una de estas micro-

regiones. 
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Figura 23: Las micro-regiones de la Región del Colorado 
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1 La micro-región del borde Andino 

 

1.1 Organización y dinámica territorial de la micro-región 

 

La red de centros urbanos de esta sub-región está compuesta por 3 núcleos regionales de más 

de 10.000 habitantes los cuales definen en cierta manera los límites geográficos de esta micro-

región; 2 de los mismos localizados en el norte de la provincia de Neuquén (Rincón de Los 

Sauces y Chos-Malal) y otro en el sur de Mendoza (ciudad de Malargüe), estos centros a su vez 

estructuran un espacio que comprende a un conjunto de localidades de menor jerarquía como 

por ejemplo Buta Ranquil, Barrancas, Tricao-Malal, Octavio Pico, Ranquil Norte, y otras. En el 

norte neuquino Rincón de los Sauces constituye el centro de servicios de una amplia zona rural 

del centro y este de la micro-región, mientras en la zona cordillerana esta función se concentra 

en Buta Ranquil y Barrancas principalmente. 

 

La dinámica demográfica de esta subregión muestra un crecimiento sostenido en los últimos 20 

años destacándose el aumento de población en localidades como Rincón de Los Sauces, la cual 

se encuentra dentro de las ciudades de mayor crecimiento demográfico en los últimos años no 

solo en esta región sino en el total del país. El resto de los centros urbanos por sobre los 1.000 

habitantes muestran tasa de crecimientos positivas pero moderadas si las comparamos con 

R.D.L.S, los centros menores como por ejemplo Octavio Pico muestran cierto estancamiento en 

cuanto a su dinámica poblacional. Esta dinámica demográfica se relaciona con la producción de 

petróleo y la minería, en auge en la región y con perspectivas a mediano y largo plazo, lo cual 

atrae mano de obra desde diferentes lugares del país. 

 

En cuanto a la situación social a través de los diferentes indicadores se observa una creciente 

demanda de servicios básicos; vivienda, salud, educación etc., sobre los cuales deben avanzar 

los gobiernos locales y provinciales procurando lograr equilibrar la cobertura y alcance de los 

mismos. Según los valores de NBI, disponibles al momento de realizar el presente análisis, los 

departamentos que forman parte de esta subregión presentan valores de NBI tanto en hogares 

como en Población por debajo de los valores medios nacionales. En cuanto a los servicios en los 

hogares según los datos del Censo 2010, las principales carencias se relacionan a la falta de 

desagües cloacales y en menor medida a la falta de agua potable y gas en las viviendas.  
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Figura 24: la micro-región del borde andino 
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El sistema de infraestructura responsable de articular este espacio presenta fuertes falencias, 

principalmente en materia de comunicación entre nodos urbanos y suburbanos ya sea por la 

inexistencia de vías óptimas para el traslado de personas, o por el mal estado de conservación 

de las mismas. La ruta 40 es el único eje vinculante entre el norte y el sur de este espacio micro-

regional, si bien la pavimentación total de la misma contribuirá notablemente al desarrollo 

conjunto del territorio, la carencia de vías alternativas es una luz de alerta de cara al futuro 

inmediato. Por otra parte este espacio es una zona de pasos internacionales, por un lado la 

pavimentación de la ruta Nacional 145 y la consecuente habilitación del Paso Internacional 

Pehuenche aumentara el flujo desde otras regiones del país hacia este espacio y desde aquí 

hacia Chile transformando a la región en un nodo articulador internacional. El proyecto Paso 

Pichachen busca generar una situación similar a la deseada con el proyecto Pehuenches 

logrando mejorar la deficiente conectividad actual este-oeste en el norte de Neuquén.  

 

Tota esta subregión posee un valor significativo para el conjunto de la “Región del Colorado” ya 

que en la misma se genera el principal recurso de este espacio, el agua. La misma es utilizada 

para abastecer a un importante número de centros urbanos, y es la que permite la puesta en 

producción de miles de hectáreas en diferentes puntos de la región. Por todo ello el control 

ambiental sobre este espacio es crucial para garantizar la continuidad en el tiempo del sistema 

de aprovechamiento integral y multifacético del recurso por las diferentes generaciones.  

 

 

1.2 La problemática y el uso del agua en la micro-región 

 

1.2.1 El agua para consumo urbano 

 

Los sistemas de captación de agua en las localidades de la región son los siguientes (el nombre 

se encuentra referenciado en el cuadro 2):  

 

 SU.15: Este sistema provee agua a la localidad de Barrancas (Neuquén), con una población 

estimada en 1.200 habitantes. El sistema de suministro se alimenta de agua que surge 

naturalmente entre las rocas (manantial), es capturada y bombeada a un tanque de reserva 

desde donde se la distribuye al centro poblado, previa cloración. Los caudales que ingresan 

a la tubería no son medidos. Se estima entonces un consumo anual de 0,29 Hm3. 

 SU.14: Este sistema provee agua a la localidad de Buta Ranquil (Neuquén), con una 

población de 3.000 habitantes según el último censo. Sin embargo esta es otra de las 

localidades cuya población cambia bruscamente por la actividad petrolera, llegando a 

alcanzar los 5.000 habitantes. La captación de agua se localiza 3 km al Oeste desde la ruta 

nacional 40, siguiendo el curso del arroyo Buta Ranquil.  El agua surge espontáneamente 

entre las rocas (manantial), siendo captada por una estructura de cemento que la emboca 
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en una tubería que la conduce hasta el centro poblado. Los caudales que ingresan a la 

tubería no son medidos. Se estima un consumo anual de 0,73 Hm3. 

 SU.13: Este sistema provee agua al desarrollo de la futura explotación minera Potasio Río 

Colorado (Vale) en la provincia de Mendoza. La captación consiste en un pozón ubicado a 

corta distancia del río bombeando agua del subálveo. La perforación (tipo jagüel) fue 

construida varios años atrás en oportunidad de comenzar los estudios de factibilidad de la 

mina, y desde entonces viene suministrando agua al campamento y a los trabajos de 

construcción que se llevan a cabo. Desde el pozón se bombea el agua a hacia una estación 

de rebombeo (distante 300 m y elevada 20 m) que impulsa el agua hacia las áreas 

habitacionales e instalaciones de la mina (distantes varios kilómetros del río). Los caudales 

bombeados se miden con exactitud y son transmitidos por telemetría a la empresa y la 

autoridad hídrica Mendocina. El consumo ha sido fluctuante función de las actividades 

desarrolladas en la mina y la cantidad de operarios residentes. El consumo actual es 80.000 

m3-mes, producto de tener el número más alto de trabajadores residentes en la mina 

(3.500 personas). Tal consumo proyectado anualmente asciende a 1 Hm3.  

 SU.12.: Este sistema provee agua a la localidad de Rincón de los Sauces (Neuquén), con una 

población estimada en 30.000 habitantes, cifra que contempla la población no estable que 

moviliza la industria petrolera. El sistema tiene dos áreas de captación de agua: Toma I en la 

porción aguas arriba de la ciudad y Toma II en su porción de aguas abajo. Toma I captura 

agua del subálveo mediante siete pozones de bombeo. Se estima que los siete pozones en 

conjunto bombean 200.000 litros-horaque convergen a la unidad de clorinación previa a su 

distribución por la red (la red cubre el 90% del área urbana). Aunque no se miden los 

caudales bombeados, se estima una provisión anual de ___ Hm3.La segunda captación, 

Toma II, no está operativa aún. Se está completando su construcción y equipamiento para 

bombear agua directamente del río y enviarla a una planta de potabilización que incluye 

sedimentadores (es una planta reacondicionada). Esta segunda captación agregará ___ 

Hm3de agua por año al sistema para suplir el déficit de provisión que hoy experimenta la 

ciudad (ello hace pensar que la población de RDLS supera los 30.000 habitantes). Cabe 

mencionar el grado de abandono que presenta la planta de tratamiento de líquidos 

cloacales, que actualmente vuelca el efluente crudo a una cañada que termina en el río 

Colorado. 

 SU.11. Este sistema provee agua a la pequeña localidad de Octavio Pico (Río Negro), con 

una población estimada en 300 habitantes. La captación de agua se realiza mediante tres 

perforaciones con bombas sumergibles de 5m3-hora de capacidad cada una. El agua se 

vuelca directamente a la red de distribución, sin cloración. Parte del agua suministrada por 

la red de agua es utilizado por los colonos para regar sus parcelas, lo que incrementa 

notablemente la dotación. Aunque no se miden los caudales bombeados, se estima un 

consumo anual de 0,13 Hm3 (suma de las tres bombas).  

 

 

1.2.2 El agua para uso agrícola 
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Los sistemas de riego que se pueden identificar en la micro-región son los siguientes (el nombre 

se encuentra referenciado en el cuadro 4):  

 

 SU.27 El Batro es un pequeño sistema aislado en la provincia de Mendoza, 12 km aguas 

arriba del puente sobre el río Barrancas. El sistema se alimenta de agua por vertiente 

para producir unas 25 ha de pasturas y frutales. Tiene 23 has. De pasturas y 2 de 

frutales. 

 SU.26 Barrancas es otro sistema semi-aislado operado por el Municipio de Barrancas. 

Presenta tres captaciones de agua, dos por vertiente sobre el cerro que baja hacia la 

zona regada y una toma libre en el río Barrancas. No hay infraestructura de ningún tipo. 

Las hectáreas regadas son pocas y lo producido es mayormente para consumo familiar. 

De las 45 has. regadas, 30 corresponde a pasturas y 10 a forestales. 

 SU.25 Butaco es un sistema aislado de 7 km de longitud, sin infraestructura alguna ni 

obra de captación. Los residentes de la zona aprovechan el agua que baja por el arroyo 

homónimo para regar las pasturas sembradas en sus lotes. Se estima una superficie total 

de 30 ha.  El agua remanente se vuelca sobre el río Colorado. De las 30 has. regadas la 

totalidad corresponde a pasturas 

 SU.24 Buta Ranquil es un sistema público operado por la Intendencia de Buta Ranquil 

con asistencia del gobierno Neuquino para la ejecución de obras. El sistema de riego se 

alimenta con agua de manantiales que traen tres arroyos: Buta Ranquil, Huantraico y 

Chacaico. Los dos primeros proveen agua en forma permanente mientras que el tercero 

se activa durante el periodo de deshielo. El agua escurre por pequeños canales 

excavados siguiendo la fuerte pendiente del terreno. La infraestructura de riego es 

mínima. Solo obras de revestimiento de canales ejecutadas en la porción baja del 

sistema, pero que presentan problemas para su utilización. Se riega por gravedad unas 

200 ha de las 400 ha que el sistema contempla. Se producen mayormente pasturas y  

algo de hortalizas y frutales; mucho de ello para consumo familiar. De las 200 has 

regadas, 120 corresponde a pasturas, 60 a frutales y 20 a hortalizas 

 SU.23 Rincón de los Sauces es un sistema público administrado y operado por la 

Intendencia de RDLS con asistencia presupuestaria de la DPRH de Neuquén. El sistema 

cuenta con dos tomas que captan agua del río Colorado, las llamadas Toma Nueva y 

Toma Vieja. La primera de ellas alimenta el canal que riega las zonas más altas y 

alejadas, mientras que la toma vieja riega las zonas bajas próximas al río. No se miden 

caudales en ninguna de las captaciones. Solo se observa que una porción importante del 

agua derivada retorna al río. Se estima regar 300 de las 450 ha disponibles, aunque estas 

cifras deben ser verificadas. El explosivo crecimiento del ejido urbano de RDLS durante 

las últimas décadas ha absorbido grandes porciones del sistema de riego que existió en 

un principio, tierras hoy ocupadas por residencias y parques industriales. Se requiere 

realizar un catastro parcelario que ponga de manifiesto estos cambios y permita un 

redimensionamiento del sistema de riego ajustado a la realidad que se observa en el 

terreno. La producción en la zona histórica de riego es muy poca, unas 50 ha con 

pasturas. La producción de alto valor se ha desplazado hacia las periferias de la ciudad 
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donde encontramos 120 ha con plantación forestal y 180 ha de olivo y nogales que 

pretende ampliarse hasta completar 360 ha.  

 SU.22  Rincón Colorado es otro pequeño sistema público operado por la Comisión de 

Fomento de Octavio Pico; presentando las mismas características que el anterior 

(SU.20). La captación se hace con una toma controlada en el río Colorado más un canal 

que conduce el agua por 7 km hasta la zona regada. No se miden los caudales que 

ingresan al sistema. El repetido trabajo de limpieza de los canales ha sobre excavado su 

sección y profundidad a punto tal que resulta exagerada para las pocas hectáreas que se 

riegan (120 ha de un potencial de 400 ha). Esto trae aparejado altos costos de 

manutención y dificultades operativas. La producción se limita a pasturas y algo de 

grano que se consumen localmente. De las 120 has. 100 se dedican a pasturas y 20 a 

cereales. 

 SU.21 Octavio Pico es un pequeño sistema público administrado y operado por la 

Comisión de Fomento de Octavio Pico, con asistencia presupuestaria de la Dirección 

provincial de Recursos Hídricos (DPRH) de la provincia de Neuquén. La captación se hace 

con una toma controlada en un brazo menor del río Colorado más un canal principal que 

conduce el agua por 3,6 km hasta la zona regada. No se miden los caudales que ingresan 

al sistema. La primera porción del canal se embanca permanentemente lo que obliga a 

contratar maquinaria para su limpieza hasta dos veces por año. A las claras el sistema de 

captación y conducción de agua resulta desproporcionado con las pocas hectáreas que 

efectivamente se riegan  (130 ha de un potencial de 700 ha); lo que genera altos costos 

de manutención. Se cultivan pasturas, especialmente alfalfa.  

 

1.3 La dinámica económico productiva 
 
La actividad que le da mayor dinamismo a la Región es la petrolera. Siendo el corazón de la 
Cuenca Neuquina de Hidrocarburos, la micro-región tomó un renovado impulso en los últimos 
10 años, a la par del aumento de la actividad petrolera. La existencia de redes de pozos 
productores, ductos, colectoras, baterías, plantas de tratamiento, etc, genera una ocupación 
espacial importante. De este modo, quedan conformados en el área diversos entramados 
productivos, redes y sistemas locales abiertos de producción y servicios fuertemente 
dependientes de las prácticas de las empresas “coordinadoras”, del clima de los negocios y del 
valor de los hidrocarburos en el mercado mundial y regional, así como de las regulaciones 
nacionales e internacionales en materia de seguridad industrial y laboral, tributarias y de la 
gestión del medio ambiente. En función de la especialización de las localidades cabe remarcar 
que las unidades comprendidas en el circuito hidrocarburífero han evolucionado sujetas a los 
ciclos del precio del petróleo, a los cambios en las regulaciones sectoriales y las concesiones de 
exploración y explotación de nuevas áreas.  
 
La minería por otro lado está directamente relacionada al desarrollo del proyecto de la la 
empresa VALE anteriormente descripta en la primera parte de este informe. 
 
El resto de las actividades es comparativamente mucho menor, aunque no menos importante 
desde el punto de vista social. Sobre todo la ganadería bovina extensiva y principalmente la 
ganadería caprina.  
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Las explotaciones son de tipo familiar, sobre campos abiertos, tanto de meseta como de valle. 
En el norte neuquino la actividad involucra a más de 1500 familias que basan su economía en la 
ganadería caprina extensiva para carne. La trashumancia que consiste en el traslado de los 
animales entre invierno y verano buscando las mejores tierras de pastoreo, es un rasgo 
característico de este tipo de explotaciones que la diferencian del resto de las explotaciones 
caprineras del país. La actividad caprina es netamente "zafrera", donde la parición ocurre una 
sola vez en el año. Los nacimientos comienzan desde mediados de septiembre y se extienden 
hasta fines de octubre según la zona. Una vez terminada la temporada de parición comienza a 
organizarse el arreo hacia las veranadas. Estas dos tareas (parición y arreo) son las de mayor 
actividad para los crianceros. El manejo presenta el servicio estacionado como una 
particularidad respecto a otras provincias. Los machos no pasan todo el año en el piño, se 
juntan con las hembras a partir de marzo y luego de terminada la temporada de servicio, se los 
separa. Existen campos dedicados al cuidado de los machos desde noviembre a marzo 
(castronerías). El principal producto de venta de estas explotaciones es el chivito. La demanda 
comienza a fines de octubre manteniéndose sostenida hasta fines de diciembre.  
 

…. 

 

El cuadro 14 presente una muy breve síntesis de las problemáticas de la micro-región, las 

cuales deberían ser tema de debate y de trabajo en función de un Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 

 

 

  



DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y ESCENARIOS DE FUTURO DE LA REGIÓN Y LA CUENCA DEL RÍO COLORADO 

 

 

Cuadro 14: Síntesis de las problemáticas y desafíos de la micro-región del Borde Andino 

Dimensiones Micro-región A (Borde Andino) 

Visión de cada provincia 
sobre el desarrollo de la 

micro-región 

Mendoza: fomentar el desarrollo del área a través de la creación de un nuevo Nodo Multimodal y 
la potencialización del nodo Malargüe con un fuerte perfil económico-productivo. 
Neuquén: mejorar las condiciones ambientales y la exploración de nuevos recursos como motor 
para el  desarrollo sostenible del incipiente policentrismo actual en el norte provincial 

Urbanas 
 Responder a las demanda derivadas del fuerte crecimiento demográfico (tierras para la 

autoconstrucción, demanda de viviendas, demanda de servicios de luz, gas, agua, desagues, 
etc.) 

Sociales 

 Bajar los índices de NBI tanto en hogares como en población 

 Mejorar la educación no solo en jóvenes sino también en adultos disminuyendo la tasa de 
analfabetismo. 

 Mejorar la prestación en materia de salud.  

Conectividad interna y 
externa 

 Reforzar la conectividad interna entre los diferentes nodos que forman la micro-región.  

 Mejorar la conectividad hacia los nodos regionales externos Neuquén, Mendoza, San Rafael.  

Preservación del medio 
ambiente 

 Garantizar la continuidad en el tiempo del sistema de aprovechamiento integral y 
multifacético del recurso agua en toda la región, a través de un fuerte control ambiental 
sobre las actividades a realizarse en proximidades de la cuenca.  

Gestión hídrica 

 Resolver los problemas de operación y mantenimiento de los sistemas de riego que 
conllevan a un uso excesivo de agua. 

 Dotar de mayor apoyo técnico por parte de los órganos provinciales especializados a los 
Municipios para que estos puedan mejorar la gestión del riego y provisión de agua 
potable.  

 Regular y administrar la creciente competencia por el uso del agua entre el sector rural 
(riego) y el petrolero.  

 Identificar con mayor claridad los consumos de agua por parte del sector petrolero. 

 Diseñar e implementar un proyecto de regulación de las prácticas petroleras que generan 
millones de metros cúbicos de arena volcánica que terminan ingresando a los cursos de 
agua, acumulándose frente a los diques y colmatando los canales de riego 

Desarrollo económico y 
productivo 

 Profundizar la actividad petrolera. 

 Consolidar la creación y radicación de empresas conexas vinculadas al complejo petrolero. 

 Generar condiciones para diversificar a largo plazo la matriz productiva. 

 Profundizar la actividad caprina desde una perspectiva de cadena de valor y valor agregado. 

 Integrar la actividad minera (VALE) como empresa y actividad “tractora” de otros procesos 
 

 

2 La micro-región de 25 de mayo, Catriel y Casa de Piedra 

 

2.1 Organización y dinámica territorial de la micro-región 

 

Esta micro-región está organizada en torno a 3 núcleos poblacionales que definen los límites de 

este espacio: 25 de Mayo, Casa de Piedra en La Provincia de La Pampa, y Catriel en Río Negro. 

En relación directa a esta sub-región se encuentran localidades menores como por ejemplo 

Puelén en La Pampa y Peñas Blancas en Río Negro.  
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Las localidades de 25 de Mayo y Catriel se asemejan en un aspecto muy importante, ambas son 

localidades de frontera en sus respectivas provincias, alejadas de los centros provinciales estas 

localidades debieron afrontar un rol protagónico en el desarrollo territorial de este espacio, 

dicho proceso pudo estar o no acompañado por una mayor o menor presencia de los gobiernos 

provinciales en cada uno de los casos y en cada periodo desde sus respectivas fundaciones.  

 

Por otra parte Casa de Piedra, es la localidad más joven de la región en su conjunto, la misma 

fue creada por el gobierno de La Pampa en el año 2006 con el objetivo de generar un polo 

turístico-productivo. En la actualidad se avanzado en la consolidación de la Villa Turística a 

través de diferentes inversiones tanto públicas como privadas. 

 

La dinámica demográfica de esta subregión muestra un incremento de población en los últimos 

20 años en los dos centros urbanos de mayor jerarquía 25 de Mayo y Catriel, este incremento 

de población no fue constante, según lo observado en los censos hubo una merma en la 

población total de Catriel en el periodo 1991-2001. En cambio 25 de Mayo muestra un 

crecimiento poblacional constante desde 1991 con tasas del orden del 3% anual. Distinta es la 

situación que presenta la localidad de Puelen, la cual ha visto disminuir su población en los 

últimos 20 años a razón de 3,5% anual aproximadamente. Al igual que lo observado en la 

micro-región “A” podemos inferir que el aumento poblacional de estos centros urbanos 

responde al desplazamiento de pobladores desde otros localidades dentro de la misma región o 

ajenos a la misma los cuales se ven atraídos por la posibilidad de acceder a empleos de alta 

remuneración en el sector petrolero.  
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Figura 25: la micro-región de 25 de Mayo, Catriel y Casa de Piedra 
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En relación a la situación social de esta región debemos tener en cuenta que los principales 

indicadores utilizados fueron tomados de los diferentes censos nacionales, en los cuales se 

presentan valores a escala departamental, estos si bien reflejan en el caso del departamento 

Puelen (Pcia. de La Pampa) la situación de las localidades dentro de esta subregión, no es lo 

mismo en el caso de las localidades de la Pcia. De Río Negro (Catriel y Peñas Blancas) donde los 

valores se ven distorsionados por las localidades del alto valle de río negro. Considerando esta 

situación, los valores de NBI para los departamentos Gral. Roca y Puelen son levemente 

superiores a los valores nacionales en cuanto a las necesidades básicas en los hogares, en 

cambio al analizar estos indicadores a nivel población vemos que están por debajo de los 

valores a escala nacional. En cuanto a los servicios en los hogares para el año 2010 se observa 

que tanto la cobertura de agua potable, gas de red y desagües cloacales en ambos 

departamentos están por sobre los valores a nivel país.  Aunque más del 20% de los hogares en 

ambos casos no cuenta con desagües cloacales. Si bien estos indicadores son positivos al 

compararlos departamentalmente y sobre el total del país,  las observaciones en el campo 

muestran falencias importantes en cuanto a la cobertura de servicios principalmente en la 

localidad de Catriel, en especial en lo que refiere al tratamiento de residuos sólidos y cloacales. 

 

Al tratarse de dos localidades ribereñas con tasas de crecimiento poblacional considerables es 

fundamental que pueda ser acompañado este proceso con una correcta cobertura de servicios, 

en especial aquellos que garanticen la preservación del recurso agua, fundamental tanto para 

estas localidades como para localidades aguas abajo en la misma cuenca, para ello el correcto 

tratamiento de residuos cloacales es de vital interés. 

 

El sistema de infraestructura responsable de articular este espacio muestra algunas falencias 

importantes principalmente a la hora de favorecer la conectividad de las localidades de la 

región y en menor medida en relación a la conectividad de la región hacia el exterior 

articulándola a los principales nodos regionales. La subregión se encuentra conectada a los 

nodos regionales que la rodean a través de las rutas nacionales 151 y 152 que recorren la 

misma en sentido norte-sur garantizando la conectividad con ciudades como Neuquén, Gral. 

Roca, Gral. Acha y Sta. Rosa. Sin embargo es sumamente deficiente la conectividad en sentido 

este-oeste, ya que no existe una vía pavimentada que permita conectar de manera directa Casa 

de Piedra con 25 de Mayo o Catriel, en este sentido la pavimentación de la ruta provincial 34 a 

la vera del río Colorado sería una solución a esta falencia mejorando la conectividad interna de 

esta micro-región, y de esta micro-región con toda la cuenca y la región en general. 

 

El riesgo ambiental sobre este espacio en relación a la contaminación del recurso agua esta 

principalmente asociado a los riesgos propios de la actividad petrolera, ineficiencia en el 

tratamiento los vertidos cloacales, y el incremento de la actividad agrícola que implica un 

mayor control sobre el uso de herbicidas y plaguicidas. 
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2.2 La problemática y el uso del agua en la micro-región 

 

2.2.1 El agua para consumo urbano 

 

(el nombre se encuentra referenciado en el cuadro 2) 

 SU.10   Este sistema provee agua a la localidad de 25 de Mayo (La Pampa), con una 

población estimada en 12.000 habitantes, cifra que contempla la población no estable que 

moviliza la industria petrolera. La ciudad cuenta con tres captaciones subterráneas 

mediante tuberías filtrantes que corren paralela al curso del  río Colorado, capturando agua 

de subálveo. La captación de mayor rendimiento se ubica inmediatamente aguas arriba de 

Puente-Dique. Consiste en una tubería filtrante de 1,20m de diámetro y 2.500m de 

longitud; lo que le permite captar 250 m3-hora de agua. Otras dos tuberías filtrantes 

completan el suministro, registrando en total una dotación anual de 1,66 Hm3. 

 SU.09   Este sistema provee agua a la localidad de Catriel (Río Negro), con una población 

estimada en 20.000 habitantes. La población de esta localidad es muy cambiante función 

del mayor o menor desarrollo que tenga la industria petrolera. El agua llega a la planta 

potabilizadora por un canal a superficie libre que nace en el primer partidor de caudales del 

canal matriz de riego, ubicado 2,2 km aguas abajo de la toma en el río. Los caudales se 

miden en la planta potabilizadora, estimándose una dotación anual de 2,77 Hm3.   

 SU.08   Este sistema provee agua a la nueva Villa Casa de Piedra, ubicada sobre la margen 

pampeana del lago que allí se ha formado. La población de la villa es muy cambiante, tiene 

200 personas en forma permanente pero llega a 2.000 personas durante los fines de 

semana en verano. El sistema provee agua además a la localidad de Puelches, una 

población de 500 habitantes distante 120 Km de Casa de Piedra. El agua llega a dicha 

localidad mediante un acueducto. La captación se hace directamente del embalse hasta una 

planta de bombeo, distante 1500 m hacia aguas abajo del eje de presa, que impulsa el agua 

hacia ambos destinos. Los caudales se miden con precisión, estimándose un consumo anual 

de 0,07 Hm3. La dotación indicada puede cambiar drásticamente dado que es un área en 

plena expansión.  

 

2.2.2 El agua para riego 

 

(el nombre se encuentra referenciado en el cuadro 4) 

 SU. 20  Extensión Valle Verde (RN) es un sistema privado que captura agua del canal 
aductor que alimenta al sistema Valle Verde, 11 Km aguas arriba de la bocatoma del 
SR.19. Este sistema opera en forma autónoma de la Intendencia de Riego de Catriel, 
aunque posiblemente en el futuro sea anexado al sistema público. El agua es conducida 
hasta el establecimiento por un canal de gran porte (ver foto) que al momento del 
relevamiento transportaba 0,45 m3/s para regar 100 ha sobre un total de 300 ha 
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disponibles (la superficie regada se expande aceleradamente). Tampoco aquí se miden 
los caudales derivados. Las parcelas producen exclusivamente pastura para el engorde de 
vacunos. 

 SU.19   Valle Verde es otro sistema público dependiente administrativa y 

operativamente de la Intendencia de Catriel con características similares a Peñas 

Blancas. La captación se hace con una toma libre en el río Colorado y un canal aductor 

de 15 km hasta llegar al tablero de compuertas donde se controla el ingreso de agua al 

sistema (foto). El caudal excedente regresa al rio por un descargador lateral. El sistema 

cuenta con parcelas de grandes y pequeñas dimensiones lo que generó problemas 

operativos en el consorcio de usuarios. Un alto porcentaje de las hectáreas disponibles 

son regadas. Desafortunadamente los caudales ingresantes al sistema no son medidos. 

Las parcelas regadas ascienden a 1000 has. de las cuales 950 has. son pasturas y 50 ha 

dedicadas a olivo. 

 SU.18: Peñas Blancas es un sistema público dependiente administrativa y 

operativamente de la Intendencia de Catriel (Río Negro). La captación se hace con una 

toma libre en el río Colorado y un largo canal aductor hasta llegar al tablero de 

compuertas donde se controla el ingreso de agua al sistema. El caudal excedente regresa 

al rio por un descargador lateral. El sistema cuenta con parcelas de grandes y pequeñas 

dimensiones lo que generó problemas operativos en el consorcio de usuarios. Un alto 

porcentaje de las hectáreas disponibles son regadas. Desafortunadamente los caudales 

ingresantes al sistema no son medidos. Las parcelas regadas producen en su mayoría 

forraje, con un 30% de la superficie dedicada al cultivo de maíz en los últimos años. De 

las 2.000 has. regadas, 1380 corresponden a pasturas y 600 has. a cereales 

 SU.17 El Sauzal es un sistema público también administrado por la Intendencia de Riego 

del EPRC. El sistema se alimenta con una toma en el río Colorado localizada 5,3 km agua 

arriba del Dique Punto Unido. Este sistema precede al de 25 de Mayo, con una mayor 

cantidad de regantes y una red de distribución más densa y con menor grado de 

impermeabilización (eficiencia estimada 60%). Las 2.350 ha efectivamente regadas 

representa un 64% de la tierra disponible con infraestructura de riego. La producción 

está relativamente diversificada de las 2350 has. 960 se produce fruticultura, 820 has. 

Pasturas, 500 forrajes y 50 has. de vitivinicultura 

 SU.16 25 de Mayo es un sistema público administrado por la Intendencia de Riego del 

EPRC de La Pampa. El sistema se alimenta con aguas del río Colorado en la obra de 

cabecera Dique Derivador Punto Unido, 10 km aguas arriba del ejido municipal de 25 de 

Mayo. La derivación alimenta un canal matriz revestido de 120 m3/s de capacidad 

máxima. El agua derivada tiene tres destinos: (i) una extensa red de canales de riego que 

conducen agua hacia las denominadas Secciones I, II y V; (ii) la central hidroeléctrica Los 

Divisaderos; (iii) el sistema de riego de Catriel. La cantidad de agua derivada en Puente 

Dique tiene en cuenta estas tres demandas. El riego en 25 de Mayo es mayormente por 

gravedad aunque temporada a temporada se observa un avance importante del riego 

presurizado (pivot, goteo) lo que permite alcanzar eficiencias de riego promedio de 65-

70%. El reducido número de parcelas efectivamente regadas en todo el sistema (75) 

permite hacer un seguimiento minucioso de las 5.450 ha en producción bajo riego (un 
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37% del total de hectáreas disponibles). La producción está muy diversificada, de las 

5450 has., en 2815 has. se producen cereales y 2150 has. de frutales, 345 olivos y 105 

has. con vides 

 SU.15 Catriel es un sistema público operado por el DPA de Río Negro a través de ARSE. 

Cuenta con dos captaciones de agua. Una toma controlada que captura agua del río 

Colorado más un sifón que cruza por debajo del río trayendo agua remanente del 

sistema de riego 25 de Mayo en La Pampa (ver SU.16). Problemas operativos del sifón ha 

hecho que la principal obra de suministro sea la toma directa en el río, revirtiendo lo 

pensado originalmente. De todos modos tanto el canal de ingreso que parte de la toma 

en el río como el sifón requieren de mejoras en el diseño hidráulico para hacer confiable 

la operación de ambas. Tampoco hay coordinación entre los operadores del sistema 25 

de Mayo (La Pampa) con sus pares de Río Negro por la transferencia de agua a través del 

sifón. El avance de la urbanización sobre el sistema de riego  original ha hecho que hoy 

esté dividido en dos zonas, Catriel Rural y Catriel Urbano. Si bien ambos tienen (en 

teoría) similar dimensión, 1.157 y 956 ha respectivamente; la porción urbana apenas 

tiene 150 ha productivas, el resto son mayormente parques de residencias. De ello la 

necesidad de recategorizar el uso del suelo para acotar la dimensión del sistema de riego 

a lo que es efectivamente productivo. A pesar de la magnitud del sistema de riego 

sorprende no encontrar escalas donde se midan los caudales que ingresan y egresan al 

sistema.  La productividad de la zona de riego es en general limitada. De las 1260 has. De 

riego, 1035 son pasturas, 150 frutales, 63 forestales y 12 para horticultura 

 SU.14   Casa de Piedra es un mega emprendimiento que toma agua del embalse Casa de 

Piedra para poner en producción un área total de 9.746 ha. El proyecto está pensado en 

dos etapas: la primera (Sección Norte) donde regar 1.000 ha en lotes de 50 ha; y una 

segunda etapa (Sección Sur) donde regar la diferencia en superficie. La provincia de La 

Pampa viene invirtiendo importantes montos de dinero para entregar agua del embalse 

en forma presurizada en la tranquera de las parcelas de la Sección Norte –obra que se 

encuentra en plena marcha. Se calcula una demanda total para el desarrollo completo 

(ambas etapas) del orden de 9.5 m3/s. El proyecto contempla alternativas productivas 

diversas: horticultura a campo y en invernáculo, fruticultura y vitivinicultura (con 

bodegas). El Ente Provincial Río Colorado (EPRC) tiene a su cargo el desarrollo del 

proyecto y la búsqueda de inversores privados que adquieran las parcelas y dispongan 

del capital para poner productivamente en marcha el proyecto. No se tiene fecha de 

inicio del riego.  

 SU.13   Curacó es un proyecto ubicado en la Planicie Curacó, 20 km aguas abajo del 

embalse Casa de Piedra. Prevé una superficie a regar de 12.000 ha que podría ampliarse 

en virtud de la introducción de riego presurizado con alta eficiencia. No cuenta con 

proyecto de ingeniería ni fuentes de financiamiento. Por otra parte es posible que el 

desarrollo en marcha del área de riego inmediatamente aguas debajo de la presa (ver 

SU.14) haga perder relevancia a este proyecto. 
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2.3 La dinámica económico productiva 

 

En esta micro-región se desarrolla también la actividad petroléra, con la misma lógica que en la 
micro-región anterior. La ganadería extensiva es de menor cuantía y más orientada a la caprina. 
Lo que sobresale en este espacio es la presencia de dos grandes grupos de áreas irrigadas: por 
un lado la superficie localizada bajo la denominación el Zauzal y su ampliación, y por otro la que 
conforma el Sistema de Aprovechamiento Múltiple (SAM) de 25 de Mayo. Las diferencias en la 
naturaleza de su creación y ocupación es en gran medida uno de los factores que explica las 
diferencias entre ambos sistemas.  
 
El Zauzal se concibió como un proyecto de desarrollo tendiente corregir los desequilibrios 
territoriales existentes en el territorio nacional, con la visión de recrear una configuración 
similar al entramado productivo del alto Valle del rio Negro. Desde esta perspectiva, entonces, 
se alentaron ciertas actividades y se definieron escalas productivas, función de una racionalidad 
técnica y económica definida en una microrregión que había experimentado un desarrollo 
productivo particular e idiosincrático como consecuencia de recorrer un sendero evolutivo 
distinto. En consecuencia, este grupo (con sus particularidades) está compuesto por 
productores frutícolas, que actualmente se encuentra fuertemente descapitalizados y algunos 
en proceso de abandono de las explotaciones. 
 
La génesis de esta área tuvo al Estado como condición excluyente, no solo en el diseño y 
concreción de las obras de ingeniería, sino en la necesidad de que el ESTADO debía encubar los 
procesos productivos, tecnologicos y comerciales de los actores económicos, el objetivo era 
claramente una colonización social  
 
Por otra parte, en el SAM encontramos un grupo (pequeño) de establecimientos con grandes 
extensiones que comenzaron con sus actividades agrícolas a fines de los año ’90, a partir de las 
reformas introducidas en las condiciones de colonización vigente hasta ese momento. De forma 
sintética, el nuevo marco legal permitió la posibilidad de comprar tierras en grandes 
extensiones, abriéndole el juego a actores que hasta ese momento no tenían presencia en la 
región. En este sentido hubo en la micro-región distintos tipos de radicaciones productivas con 
rasgos comunes acerca del tipo de la visión empresarial, el gerenciamiento, la escala, ciertas 
actividades similares (producción de forraje), etc. Encontramos emprendimientos vinculados a 
la producción de vid para la elaboración de vinos finos y la producción de olivos, para la 
elaboración de aceites. 
 
Mientras que el primer modelo tiende a establecer un proceso de colonización social en el caso 
de SAM se tiende a maximizar la rentabilidad de los activos fijos (tanto de las inversiones 
realizadas por el estado como las privadas. 

…. 

El cuadro 15 presente una muy breve síntesis de las problemáticas de la micro-región, las 

cuales deberían ser tema de debate y de trabajo en función de un Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 
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Cuadro 15: Síntesis de las problemáticas y desafíos de la micro-región de 25 de Mayo, Catriel y 
Casa de Piedra 

Dimensiones Micro-región B. 25 de Mayo, Catriel y Casa de Piedra 

Visión de cada 
provincia sobre el 

desarrollo de la micro-
región 

La Pampa: impulsar un mayor aprovechamiento del recurso hídrico a través de la ampliación de las 
zonas de regadío y consolidación de enclaves turísticos. 
Río Negro: la integración Transversal planteada como factor fundamental de desarrollo, a través de 
la conectividad tanto hacia adentro como hacia afuera de la provincia. 
Ampliación y optimización de las áreas bajo riego 

Urbanas 

 Mejorar el manejo de residuos sólidos y cloacales.  

 Regular la situación de asentamientos en zonas de riesgo.  

 Promover un plan de manejo urbano equilibrado y sustentable.  

 Frenar el despoblamiento en localidades menores. 

Sociales 
 Bajar los índices de NBI en población. Extender la educación a jóvenes y adultos para disminuir 

las tasas de analfabetismo. 

 Mejorar la prestación de salud en cada localidad.  

Conectividad interna y 
externa 

 Reforzar la conectividad intra-regional y con el resto de las micro-regiones del Colorado. 

Preservación del 
medio ambiente 

 Aumentar la eficiencia en el manejo de residuos sólidos y efluentes cloacales evitando la 
contaminación del río y su entorno. 

 Mantener un rol activo de control sobre las actividades extractivas de la región.  

Gestión hídrica 

 Regular la excesiva cantidad de agua derivada para riego en proporción a la cantidad de 
hectáreas efectivamente regadas.  

 Mejorar la infraestructura de riego que permitirían resolver serios problemas de operación y 
mantenimiento. 

 Coordinar en forma más eficaz las gerencias operativas de sistemas de riego en La Pampa y 
Rio Negros con captaciones de agua compartidas. 

 Regular el suministro de agua arriba del embalse CDP 

Desarrollo económico 
y productivo 

  Redefinir estrategias de intervención sobre el Sauzal y la ampliación. 

 Redefinir actividades y escalas productivas bajo riego.  

 Integrar actividades bajo riego con la ganadería bovina.  

 Redefinir modelos de vinculación productiva 

 Generar condiciones para el desarrollo de actividades turísticas y de recreación 
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3 La micro-región de Río Colorado 

 

3.1 Organización y dinámica territorial de la micro-región 

 

Esta micro-región abarca el área más despoblada de de la “Región del Colorado” en la misma 

encontramos un conjunto de centros urbanos menores dispersos y distantes entre sí, 

Gobernador Duval, Pichi Mahuida, Cuchillo Co, Puelches y dos localidades como Río Colorado y 

La Adela que presentan una relación fluida entre sí la cual se verá seguramente fortalecida por 

la construcción del nuevo puente interurbano.  

 

Estas dos últimas localidades al igual que lo expresado para la microrregión “b” constituyen 

localidades de frontera para sus respectivas provincias, esta posición alejada de las capitales ha 

sido un factor clave para el fortalecimiento de sus lazos internos en pos del desarrollo conjunto 

del territorio en el cual se encuentran.  

 

La dinámica demográfica de esta micro-región muestra tasas de crecimiento muy bajas, en los 

departamentos que forman parte de la misma las densidades de población son inferiores a 1 

hab/km2  y en el departamento Lihuel Calel por ejemplo se registra una merma de población a 

razón del 1,9% anual, siendo este el único departamento del los que forman parte del la Región 

del Colorado que muestra saldo demográfico negativo. Al analizar los valores por localidades 

vemos que la única que muestra un crecimiento significativo es La Adela, el incremento 

poblacional es casi imperceptible en Río Colorado en donde en los últimos 10 años la tasa de 

crecimiento fue inferior al 0,1% anual.  En las localidades de Puelches y Gdor. Duval se registra 

un aumento de población superior al aumento total del departamento, lo que podría estar 

indicando un proceso de despoblamiento rural. Esto es aún más marcado en el departamento 

Lihuel Calel donde el total del departamento ve disminuir su población pero aumenta la 

población de Cuchillo Có lo que marcaria también un claro traslado de población rural a centros 

urbanos (vale aclarar que al ser parciales los valores para el año 2010 los mismos deberán ser 

corregidos una vez que se tengan los datos definitivos del censos 2010 por localidades). 
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Figura 26: la micro-región de Río Colorado 
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Analizando la situación social de la región a través de los diferentes indicadores se observa que 

en los departamentos Caleu Caleu, Lihuel Calel (La Pampa) y Pichi Mahuida (Río Negro) los 

valores de NBI son inferiores a los valores a nivel país, tanto en hogares como en población, en 

cambio en el departamento Curaco (La Pampa) donde se encuentran las localidades de 

Puelches y Gdor. Duval, los valores de NBI superan significativamente a los valores a nivel país, 

lo mismo ocurre en el departamento Avellaneda en Río Negro, con la salvedad que este 

departamento abarca a un conjunto de localidades próximas a la micro-región pero fuera de los 

límites de la misma. En referencia a los servicios en los hogares los departamentos Curaco y 

Lihuel Calel presentan importantes carencias en cobertura de servicios, tanto agua potable, gas 

de red y desagües cloacales, en cambio en el departamento Caleu Caleu las principales 

carencias son en relación a la cobertura de la red de agua potable y desagües cloacales. En 

tanto en el departamento Pichi Mahuida la principal falencia es el alto porcentaje de hogares 

sin desagües cloacales, cuyo valor supera el valor promedio a nivel país. El departamento 

Avellaneda muestra indicadores de cobertura superiores a los valores totales a nivel país. Según 

la información recabada en el terreno en la localidad de Río Colorado se ha mejorado en los 

últimos años el tratamiento de efluentes cloacales, la localidad de La Adela no cuenta con 

sistema de red de desagües y planta de tratamiento, en cambio cuenta con  un sistema  en el 

cual los efluentes líquidos de los camiones atmosféricos se almacenan en una cámara séptica 

de 14.000 lts. para luego ser vertidos en una laguna tipo carrizal.  

 

El sistema de infraestructura responsable de articular este espacio está formado por 5 rutas 

nacionales de las cuales 4 corren en sentido norte-sur, la ruta nacional 152 conecta el oeste de 

la micro-región hacia nodos regionales como Gral. Acha y Gral. Roca, la ruta nacional 232 

recientemente inaugurada conecta la localidad rionegrina de Chelforo con Gobernador Duval 

en La Pampa. Las rutas nacionales 154 y 251 conectan a esta micro-región hacia el norte y sur 

respectivamente, por otra parte la ruta nacional 22 es una de las principales vías de salida de la 

producción patagónica hacia el puerto de Bahía Blanca, pasando por las localidades de Río 

Colorado y La Adela. Si bien este espacio cuenta con una importante conectividad hacia afuera, 

no se ha desarrollado en igual medida la conectividad interna, por ejemplo no existe una ruta 

directa que vincule a la localidad de Gobernador Duval con La Adela-Río Colorado, y existen 

localidades menores aisladas como por ejemplo Cuchillo Co a las cuales el acceso se ve 

dificultado principalmente por el estado de los caminos secundarios todos ellos de tierra. 

 

3.2 La problemática y el uso del agua en la micro-región 

 

3.2.1 El agua para consumo urbano 

(el nombre se encuentra referenciado en el cuadro 2) 

 SU.07   Este sistema provee agua a la localidad de Gobernador Duval (La Pampa), con una 

población estimada en 450 habitantes. La captación se realiza mediante una perforación a 

105 m de profundidad desde donde se bombean 15 mil litros-hora. El agua impulsada pasa 

a un tanque de reserva y de allí a la red de distribución. Se asume que la perforación 
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captura agua del subálveo del río Colorado. Los caudales bombeados no son medidos, 

estimándose entonces un consumo anual de 0,07 Hm3.  

 SU.06   La Provincia de la Pampa abastece de agua a su ciudad capital por medio de un 

acueducto que bombea agua del río Colorado y la transporta por 250 km de tubería hasta la 

ciudad de Santa Rosa y otras localidades aledañas. La captación se ubica sobre el río 

Colorado, 5,8 km aguas arriba del puente en Pichi Mahuida. La planta de bombeo (sobre la 

costa) bombea agua hacia la planta potabilizadora ubicada a 3,8 km del río. Los caudales 

bombeados son medidos con exactitud, registrando una dotación anual de 10,41 Hm3. El 

nivel de bombeo actual (0.33 m3/s) es una expresión menor de su capacidad máxima (2 

m3/s). 

 SU.05   Este sistema provee agua a la localidad de Río Colorado (Río Negro), con una 

población estimada en 14.000 habitantes. La captación se localiza sobre el río Colorado, 430 

metros aguas abajo del puente que vincula Río Colorado con La Adela (LP). La planta de 

bombeo (junto a la costa) bombea agua hacia la planta potabilizadora ubicada en su 

proximidad. Los caudales que ingresan se miden en la planta potabilizadora, registrando un 

consumo anual de 2,10 Hm3. Los volúmenes derivados cambian según la estación, oscilando 

de 160 a 220 m3/hora en invierno y de 220 a 270 m3/hora en verano. 

 SU.04   Este sistema provee agua a la localidad de La Adela (La Pampa), con una población 

que no llega a los 2.000 habitantes. La captación se realiza mediante tres perforaciones de 

90 m de profundidad y tubería de impulsión de 3 pulgadas que dan suministro a distintas 

partes dela zona urbana. Por la ubicación y profundidad de las perforaciones en la barda del 

río se infiere la captura de agua del subálveo del río Colorado. Los caudales bombeados se 

miden en la planta potabilizadora, registrando un consumo anual de 0,64 Hm3 en los 

últimos doce meses (suma de las tres bombas).  

 

3.2.2 El agua para riego 

(el nombre se encuentra referenciado en el cuadro 4) 

 SU.12   El Milagro es un establecimiento privado ubicado 18 km hacia el Oeste de 

Gobernador Duval donde varios años atrás se llegaron a sistematizar 300 ha subdivididas en 

parcelas con cortinas rompe-viento y canales de distribución del agua para riego. El agua es 

captada del río Colorado con una moto-bomba que la vuelca sobre un canal distribuidor. La 

mayoría de las hectáreas sistematizadas están hoy improductivas; solo 60 ha están en 

condiciones de ser regadas. Se hacen hasta veinte riegos anuales en turnos de tres días para 

producir pasturas (alfalfa, avena 50 has.) y algunas hortalizas (zapallo, cebolla 10 has.). 

 SU.11 Ungue es un establecimiento privado ubicado a pocos kilómetros hacia el Oeste de 

Gobernador Duval. Más de quince años atrás se sistematizaron varias chacras para recibir 

riego, hoy la mayor parte de ellas abandonadas. El riego que hoy se realiza es bastante 

precario. Se capta del río Colorado con una moto-bomba que vuelca el agua por gravedad 

sobre las parcelas más próximas. Se hacen cuatro o cinco riegos anuales para producir 

mayormente alfalfa (40 has.) y ocasionalmente cebolla (10 has.). 
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 SU.10 Agro Bolívar es un establecimiento privado enfrentado a Gobernador Duval sobre la 

margen rionegrina. Capta agua del río Colorado con una electro-bomba que vuelca sobre 

una red de canales en tierra para regar por gravedad lotes que posee a ambos lados de la 

ruta 232. La producción es extensiva, mayormente grano (15 has.)y pasturas (25 has.) del 

total de 40 has. regadas.  

 SU.09 Fincas de Duval es una chacra experimental gerenciada por el municipio de 

Gobernador Duval (400 habitantes), con apoyo técnico y financiero de la provincia de La 

Pampa. Dos unidades de bombeo captan agua del río Colorado; una de mayor dimensión 

para alimentar el sistema de riego por gravedad, y otra de menor potencia para alimentar 

las parcelas regadas por goteo. La chacra tiene una producción sumamente diversificada 

(viñedos incluidos) que industrializa en sus propias instalaciones y comercializa 

regionalmente. De las 60 has. regadas, 18 has. son de pasturas, 15 has. de hortalizas, 15 

has. de olivos y el resto se distribuye en otros usos. 

 SU.08 Santa Nicolasa es un establecimiento privado de grandes dimensiones en la provincia 

de Río Negro que capta agua del río Colorado por medio de un canal excavado controlado 

por compuertas, y la conduce por 10 km hasta la zona regada. Un fuerte nivel de inversión 

permitió sistematizar 2.340 ha y ponerlas en producción. La empresa planifica activar 1.000 

ha nuevas por año hasta llegar a las 7.000 ha, coherente con los derechos de agua 

adquiridos. El agua se conduce por una densa red de canales que vuelca el agua a parcelas 

niveladas (de 3,5 ha cada una) por medio de compuertas de muy práctico diseño, 

asegurando en general buenas eficiencias de aplicación del agua al suelo. La  matriz 

productiva es diversificada y con buenos canales de comercialización. De las 2340 has. 

regadas,  1720 has. corresponden a cereales, 400 a pasturas y 220 has. a hortalizas 

 SU.07 El Álamo es un establecimiento privado situado en una zona aislada de la provincia 

de La Pampa. El campo cuenta con un moto-bombeador que capta agua del río Colorado 

alimentando un sistema de distribución presurizado para regar unas 90 ha. Aparentemente 

el sistema se encuentra en desuso por razones que no resultaron claras durante la 

entrevista. No se reporta producción.  

 SU.06 Pichi Mahuida es un establecimiento privado en la provincia de Río Negro, próximo a 

la localidad de Pichi Mahuida. El campo cuenta con cuatro moto-bombeadores que captan 

agua del río Colorado (tres eléctricos y uno a diesel). Años atrás el titular de la propiedad 

solicitó al DPA permisos de riego por 5,5 Hm3-año para regar un total de 340 ha. Al presente 

solo 70 ha están productivas produciendo pastura para invernada. 

 SU.05 Iturroz es el nombre con que se conoce una propiedad que está siendo sistematizada 

para entrar en producción esta temporada. La captación de agua se hace por bombeo 

desde el río Colorado unos 1.500 metros aguas arriba del dique Salto Andersen. El riego se 

aplica presurizado y con microaspersores. Si bien no se cuenta con antecedentes del 

productor el volumen de agua a utilizar puede estimarse a partir de las horas de bombeo. 

De las 40 has. regadas el total corresponde a hortalizas. 

 SU.04 Salto Andersen es un sistema público de riego que rodea la localidad de Río 

Colorado. La captación de agua se hace varios kilómetros aguas arriba mediante una toma 

controlada en el dique nivelador Salto Andersen. Por el canal matriz se derivan 10 m3/s, 
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caudal que a primera vista resulta excesivo para las 3.090 ha que son efectivamente 

regadas; incluso para regar las 6.060 ha empadronadas,. Pero ello es inevitable por tratarse 

de un sistema de conducción diseñado para regar 17.386 ha, forzando a llevar los 

principales canales de distribución a máxima cota para así poder derivar agua hacia sus 

laterales. Se observa grandes extensiones de tierra abandonadas y/o subutilizadas, con una 

cantidad importante de hectáreas salinizadas. El sobredimensionamiento de los canales, 

sumado a la poca colaboración de los productores, genera importantes desafíos al ente 

provincial para operar y mantener el sistema. El riego se aplica por gravedad y la producción 

es diversificada. del total de has. Regalas 1890 correspondes a frutales, 600 a pasturas, 350 

a hortalizas y 250 a cereales 

 SU.03 Valle del Prado es un sistema constituido hasta el momento por solo tres 

productores que administran y operan sus propios esquemas productivos, regando en 

conjunto 162 ha. De las cuales 127 has. Son de pasturas y 35 has. De olivos. El agua es 

bombeada del río Colorado con dos motobombas (una tercera en breve). La distribución del 

agua se hace en forma presurizada (pivot, microaspersores) para producir pasturas para 

forraje y una fracción de almendros. Hay buenas expectativas de crecimiento del área 

productiva. 

 SU.02   Bajo de los Baguales es un proyecto de riego Pampeano que busca promover una 

mayor integración territorial en la Comarca del Río Colorado (La Adela en La Pampa-Río 

Colorado en Río Negro). En 2005 los gobernadores de ambas provincias firmaron un 

convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el propósito de estudiar la 

factibilidad del aprovechamiento; estudio que se concretó en 2007. El proyecto permitiría 

regar 20.700 ha por gravedad para producir cereales, hortalizas, pasturas y vid. Prevé una 

obra de derivación de las aguas del río Colorado en Angostura de Melicura (18 km aguas 

abajo de La Adela), una conducción hasta el área del proyecto, una distribución del agua 

mediante una red de canales, una recolección de los drenajes y su conducción hasta el 

mismo río, así como la construcción de infraestructura complementaria (caminos, líneas 

eléctricas, servicios). No se conocen posibles fuentes de financiamiento de este proyecto. 

 

3.3 La dinámica económico productiva 
 
En esta micro-región encontramos dos actividades productivas claramente diferenciadas, por 
un lado la ganadería bovina, fundamentalmente de cría y por otro las actividades productivas 
bajo riego. Este tipo de actividades se encuentra actualmente en un profundo proceso de 
transformación que interesa resaltar. 
 
Por un lado existen un compejo productivo tradicional, que obedecio al modelo de colonización 
social donde el ferrocarril constituyó un elemento clave en la organización territorial. Así la 
colonia  Julia y Echarren (Río Colorado) dedica alrededor de 1.700 ha a la fruticultura, de las 
cuales 1.250 ha son frutales de pepita. La superficie promedio para por EAPs es menor a 7 ha. 
Las variedades y los sistemas de conducción predominantes son antiguos, lo cual le da un cierto 
rasgo marginal a la actividad, la cual no logra reconvertirse, por otro lado la presencia de 
cultivos hortícolas no ha modificado sustancialmente el patrón productivo.  
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Por otro lado empiezan a surgir en la micro-región nuevos emprendimientos que cambian la 
configuración histórica de la producción bajo riego. En este sentido debemos mencionar el 
Valle de Santa Nicolsa como el principal antecedente con que cuenta la microrregión. Dicho 
establecimiento propiedad de Solmat Agropecuaria S.A. cuenta con una superficie de 73.600 
hectáreas, a 26 kilómetros al norte de Chimpay extendiéndose hacia el norte, dirección en la 
cual su límite es la margen sur del Río Colorado. Sobre dicho Río que lo contornea con una 
extensión meandrosa de más de 50 kilómetros posee un valle de aproximadamente 12.700 
hectáreas que son potencialmente aptas para diversos cultivos. El valle mencionado tiene una 
pendiente promedio de unos 40 cm/km. Esta situación permite que con una adecuada toma de 
agua en el extremo noroeste, y un canal de poco más de 10 kilómetros se pueda dominar por 
gravedad unas 8.400 hectáreas. Ésta pendiente general del valle permite también la 
construcción de drenajes de manera que se puede constituir un sistema que funcionaría 
INTEGRALMENTE POR GRAVEDAD tanto para el riego como para un adecuado drenaje 
permitiéndose de esta manera que todo el proyecto de sistematización de tierras para riego del 
Valle de Santa Nicolasa sea sustentable en el tiempo tanto desde el punto de vista económico 
como energético. El resto de la superficie de valle, de aproximadamente 3.900 hectáreas serían 
potencialmente regables con la elevación del agua por bombeo, esto sin contar con el riego de 
la meseta. Para la temporada 2010/2011 el proyecto contemplaba 2.000 bajo riego, con 200 ha 
de cultivos intensivos, en particular cebolla, y 1.800 de cereales y pasturas (mas de 900 ha con 
maíz). La proyección prevista por sus dueños era incorporar aproximadamente 1.000/1.500 ha 
nuevas bajo riego por año hasta llegar a las 7.000 ha en el 2015. Este modelo de producción a 
gran escala, con bajos costos debido al riego por gravedad y la utilización de tecnologías 
avanzadas para la producción diversificada constituye un modelo totalmente diferente al 
tradicional que emerge con fuerza en la región. 
 
La ganadería bovina por otro lado muestra una marcada concentración geográfica sobre el 
Centro – Este (departamento de Pichi Muhida en la Prov. de Río Negro y departamentos de 
Caleu Caleu y Liuel Calel de la Prov. de La Pampa). Naturalmente en la región conviven distintos 
tipos de establecimientos, a saber cría muy extensiva, cría, y combinación de cría con recría si 
las condiciones climáticas permiten aumentar los índices de retención. Esta zona actual como 
exportadora de tenernos a zonas de invernada del centro de la pampa humeda. 
 

…. 
 

El cuadro 16 presente una muy breve síntesis de las problemáticas de la micro-región, las 

cuales deberían ser tema de debate y de trabajo en función de un Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 
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Cuadro 16: Síntesis de las problemáticas y desafíos de la micro-región de Río Colorado 

Dimensiones Micro-región C. Río Colorado 

Visión de cada 
provincia sobre el 

desarrollo de la 
micro-región 

La Pampa: desarrollar nuevas áreas bajo riego optimizando el uso del recurso hídrico a través del 
desarrollo tecnológico. Articular este espacio en sentido longitudinal constituyendo un corredor 
productivo en la rivera del Río Colorado. 
Río Negro: ampliar y generar nuevas áreas de riego,  integración del área a través de mejoras en materia 
de conectividad, mejorar los corredores regionales existentes.  Impulsar nuevas iniciativas de 
aprovechamiento hidroeléctrico. 

Urbanas 
 Equipar a los centros menores de servicios básicos mejorando la calidad de vida de sus pobladores.  

 Diseñar estrategias para contrarrestar el despoblamiento rural.  

 Regular el uso del suelo en áreas urbanas, en especial en las zonas de ribera.  

Sociales 
 Mejorar los índices de NBI de las localidades menores, acercándolos a los valores que presentan las 

principales localidades de la micro-región. 

Conectividad 
interna y externa 

 Equilibrar la red interna de infraestructura de manera tal que permita potenciar al máximo la 
buena conexión hacia afuera que presenta la micro-región. 

Preservación del 
medio ambiente 

 Crear áreas protegidas en torno a la ribera del río, en especial en la margen rionegrina, que se 
complementen con las existentes en la margen pampeana. 

 Continuar trabajando en la mejora del tratamiento de efluentes y residuos sólidos. 

Gestión hídrica 

 Administrar en forma más eficaz las tierras bajo riego de manera de reducir los altos costos de 
operación y mantenimiento del riego y la baja productividad del agua. 

 Mejorar la gestión de los consorcios de riego de manera de reducir la carga del Estado en la 
administración del agua a nivel área irrigada y predial. 

 Acotar la derivación de agua hacia el sistema de riego a lo estrictamente necesario de modo de 
potenciar la generación hidroeléctrica en la Central Salto Andersen 

Desarrollo 
económico y 
productivo 

 Redefinir actividades y escalas productivas en el área de Colonia Julia y Echarren.  

 Integrar actividades bajo riego con la ganadería bovina 

 

 

 

4 La micro-región del Valle bonaerense del río Colorado 

 

4.1 Organización y dinámica territorial de la micro-región 

 

La misma se extiende exclusivamente dentro de los límites de la provincia de Buenos Aires, está 

conformada por un conjunto de centros urbanos de diferente jerarquía distribuidos a la vera de 

la ruta nacional 3: Pedro Luro, Mayor Buratovich, Hilario Ascasubi, Villalonga entre otras. A 

diferencia de lo que ocurría en la microrregión de Río Colorado estos centros urbanos muestran 

una buena conectividad entre sí a través de la ruta ya mencionada, la cual sirve a su vez como 

eje articulador de este espacio hacia polos regionales como por ejemplo Bahía Blanca y Viedma.  

 



DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y ESCENARIOS DE FUTURO DE LA REGIÓN Y LA CUENCA DEL RÍO COLORADO 

 

 

El comportamiento demográfico de esta microrregión muestra un crecimiento significativo de 

la población en los principales centros urbanos, por ejemplo el crecimiento de Pedro Luro oscila 

el 6,4% anual, este incremento de la población en las localidades en torno a la zona de riego del 

Valle Bonaerense del Río Colorado, se relaciona a la radicación de población proveniente de 

otras regiones movilizada por la demanda de mano de obra en el sector hortícola 

principalmente. 

 

La situación social de la región analizada a través de los diferentes indicadores presentados en 

el informe muestra que los índices de NBI en ambos partidos (Villarino y Patagones) superan los 

de referencia a nivel país tanto en necesidades insatisfechas en hogares como en población. Los 

valores de cobertura de servicio básicos muestran realidades dispares; por ejemplo la 

cobertura de agua de red es muy buena alcanzando valores cercanos al 90% de los hogares en 

ambos partidos, en cambio el nivel de cobertura de la red de gas muestra que en el partido de 

Villarino mas del 54% de los hogares no cuenta con este servicio, en cambio Patagones muestra 

un nivel de cobertura muy superior en este rubro, la cobertura del servicio de desagües 

cloacales está muy lejos de ser la ideal con más de un 80% de los hogares en el partido de 

Villarino sin este servicio, y poco menos del 50% de los hogares del partido de Patagones en la 

misma situación.  
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Figura 27: la micro-región del Valle Bonaerense del río Colorado 
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En relación a la articulación de este espacio como dijimos anteriormente el mismo se encuentra 

vinculado a través de la ruta nacional 3 que conecta al conjunto de localidades entre si y hacia 

afuera de la región, siendo dicha ruta la vía de comunicación directa a la ciudad de Bahía Blanca 

al norte y hacia Carmen de Patagones y Viedma al sur, en este sentido se puede decir que 

existe una buena conectividad interna entre los diferentes nodos, y desde estos nodos hacia los 

grandes nodos regionales, en cambio se aprecia una falencia importante en lo que respecta a la 

comunicación de las localidades de esta micro-región con las localidades de la micro-región “c”, 

dada la no existencia de una vía que vinculen a las diferentes localidades de manera directa 

como por ejemplo Pedro Luro con Río Colorado. Esta situación sin duda alguna es uno de los 

principales obstáculo a superar para consolidar a la región en su conjunto. 

 

4.2 La problemática y el uso del agua en la micro-región 

 

4.2.1 El agua para consumo urbano 

(el nombre se encuentra referenciado en el cuadro 2) 

 SU.03   Este sistema provee agua a las localidades de Villalonga y Stroeder (Buenos Aires), 

con una población conjunta de 6.440 habitantes. El agua es captada de uno de los canales 

de riego del sistema administrado por CORFO Río Colorado. La captación (y planta 

potabilizadora) se ubican 56 km aguas abajo de la Toma II, por el canal Villalonga. Los 

caudales bombeados se miden en la planta potabilizadora, registrando un consumo anual 

de 0,94 Hm3. La presencia de la toma de agua potable sobre el canal de riego trae aparejado 

inconvenientes operativos a CORFO al no poder dejar el canal en seco durante los meses de 

corte para proceder al mantenimiento del canal.  

 SU.02 Es un proyecto regional de abastecimiento de agua potable que beneficiaría a 

450.000 habitantes de los partidos de Bahía Blanca y Patagones (Buenos Aires). El 

anteproyecto prevé derivar hasta 2 m3/s del río Colorado para abastecer a la ciudad de 

Bahía Blanca y otras once localidades aledañas. El proyecto prevé una captación de agua 

ubicada 700 metros aguas arriba del puente de la ruta nacional No.3 sobre el río Colorado. 

Es una obra de alto costo por necesitar 117 Km de acueducto (de 1,2 m de diámetro) y 

múltiples estaciones de bombeo. A pesar de la necesidad de la obra no se dispone aún de 

financiamiento para la ejecución del proyecto.  

 SU.01 Este sistema provee agua a las localidades de Pedro Luro, Ascasubi y Pradere (Buenos 

Aires), con una población conjunta de 10.900 habitantes. La captación se encuentra 250 

metros aguas arriba del puente de la ruta nacional No.3 sobre el río Colorado. Una bomba 

sumergida colgada de un muelle bombea agua hacia la planta potabilizadora ubicada a 300 

metros de la costa en dirección Norte. Los caudales ingresantes se miden en la planta 

potabilizadora, registrando un consumo anual de 1,58 Hm3. Los volúmenes varían 

mensualmente 
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4.2.2 El agua para riego 

(el nombre se encuentra referenciado en el cuadro 4) 

SU.01  CORFO Río Colorado (BA) es el sistema de mayor dimensión y desarrollo productivo de 

la cuenca. Cuenta con cuatro tomas controladas que derivan agua por gravedad. Las tomas I, II 

y III alimentan sus respectivos canales matrices. La toma IV es de menor dimensión y trabaja en 

forma complementaria. En condiciones normales el sistema capta hasta 1.900 Hm3 de agua por 

año, nivel máximo permitido función del cupo asignado a la jurisdicción. Solo mejorando la 

eficiencia de distribución y aplicación del agua podrá seguir creciendo. El sistema se opera y 

mantiene a través de un equipo de gerenciamiento (provincial) que trabaja con los 

productores, todos ellos consorciados. Se riegan 140.000 ha, casi todas por gravedad. Solo el 

0,5% del área tiene riego presurizado. Las hectáreas efectivamente regadas es un número 

ligeramente mayor que las empadronadas. La producción se concentra en tres categorías, 

cereales, hortalizas y pasturas, todas con alto valor y sólidos canales de comercialización. De las 

140.000 has. regadas, 74.200 has. corresponden a pasturas, 49.000 has. a cereales y 16.800 

has. a hortalizas. 

 

4.3 La dinámica económico productiva 
 
El emplazamiento de Fortín Mercedes asociado a la compañía cristiana de los salesianos, marca 
el primer hito poblacional y la vocación agrícola de la zona, en particular grandes estancias 
dedicadas a la explotación ganadera. Luego, a partir del desarrollo del ferrocarril, que va 
desarrollando y unificando el territorio así el sur argentino, comienza una segunda etapa en el 
desarrollo de la región. Las estaciones ferroviarias dieron origen a las localidades, y estas al 
inicio de la apertura de los canales de riego por parte de particulares y colonos.  
 
La subdivisión de la tierra, alentada por la infraestructura ferroviaria y la valorización de las 
tierras consolidaron a la ganadería y la producción cerealera como las principales actividades. A 
partir de la década del 40’comienza a darse una diversificación productiva con explotaciones 
frutihortícolas. El avance de la red de riego sin contar con una red de drenajes apropiada 
comenzó a provocar la salinización de los suelos. El Estado de la Provincia de Buenos Aires, a 
través de la Dirección de Hidráulica, tomo la responsabilidad del riego a su cargo. Comenzaba a 
gestarse una nueva etapa de desarrollo en la microrregión, que se formaliza a partir de la 
puesta en funcionamiento de la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado 
(CORFO Río Colorado). En este marco, se concretó la construcción, habilitación y operación de 
los sistemas de drenaje para enfrentar el proceso de salinización de los suelos y se desarrollan 
otra serie de acciones orientadas a promover el desarrollo integral del área. 
 
Según Gorenstein, pueden identificarse cuatros rasgos que definen a la región como una 
unidad territorial (Gorenstein 2005): 

•  Funciona como una cuenca de producción, concepto aplicado en la literatura 
especializada para aludir a los nucleamientos territoriales de producción de un bien o 
materia prima agroalimentaria. En este caso, la producción está asociada a la dotación 
de un recurso natural específico y no fácilmente reproductible como el agua. 
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• La zona ha sido clasificada geográficamente dentro de la Región Pampeana Occidental, 
como lugar de transición entre el desierto Cuyano y las Praderas Bonaerenses, lindando 
en su extremo sur con la región trancisional patagónica. 

• Ambas márgenes del Colorado configuran un ámbito espacial donde se expresan las 
sinergias vinculadas a la proximidad geográfica, conectividad y homogeneidad socio-
productiva. 

• Se trata de un territorio con identidad (la región de CORFO) y dinámicas político 
institucionales que suelen plasmar conflictos y reivindicaciones propias, trascendiendo 
el marco jurídico –administrativo de los dos municipios de pertenencia. 

 
Teniendo en cuenta, la combinación de cultivo intensivo (cebolla) y la ganadería se pueden 
identificar en la micro-región los siguientes sistemas productivos: (Gorenstein 2005) 
 
Sistema hortícola ganadero I: Caracteriza a las medianas explotaciones de 70 a 200 has y 
comprende al mayor porcentaje de explotaciones de la zona. La actividad principal es el cultivo 
de cebolla. Como actividad secundaria la ganadería es la más importante, aportando en un alto 
porcentaje al resultado final de la explotación. Otras actividades son la producción de semillas 
forrajeras, cereales o miel. Su nivel de capitalización es mediano. Respecto al tipo de 
producción ganadera de este sistema, es básicamente recría de terneros. 
 
Sistema hortícola ganadero II: Corresponde a explotaciones medianas a grandes (200 a 500 
has) cuya actividad principal es el cultivo de cebolla, pero en las que la ganadería posee mayor 
importancia y magnitud económica que en el sistema anterior. Su nivel de capitalización es 
mediano a alto, y se suele observar en este tipo de unidades la realización de pasturas con alto 
nivel tecnológico para el engorde intensivo de bovinos. La producción ganadera de este sistema 
tiene características diversas, efectuando tanto el ciclo completo (cría-recría e invernada) como 
sólo planteos de recría e invernada. 
 
Sistema ganadero-hortícola III: Representa a las explotaciones de mayor tamaño dela zona, 
con más de 500 has. La actividad principal es la ganadería, realizándose la cría, recría y engorde 
de la propia producción. La actividad secundaria más importante es el cultivo de cebolla, que 
por lo general se realiza mediante contratos de aparcería o arrendamientos. Otras actividades 
son la producción de semillas forrajeras, la producción de cereales y la realización de otros 
cultivos hortícolas como zapallo y pimiento. 
 
Algunas consideraciones con respecto al funcionamiento económico productivo de la micro-
región 
 

 La evidencia señala que CORFO acuñó el enfoque de lo que se llamó “EMPRESA 
NÚCLEO“, un sistema de participación e integración del productor y el mercado. Uno de 
los procesos que se indica como exitoso de este enfoque fueron las empresas de 
empaque de cebolla para la exportación que se reprodujeron emulando lo que a nivel 
piloto promovió CORFO. 

 CORFO tuvo un rol determinante (excluyente) en la orientación y recomendación de 
actividades, en comenzar y transferir actividades al sector, iniciando procesos 
tecnológicos, productivos y comerciales. Generando el Centro de Capacitación. 

 Un rasgo central en esta política institucional ha sido el rol, eminentemente técnico de 
la conducción y la continuidad de criterios a lo largo de su existencia. En más de 50 años 
de vida institucional, solo ha tenido tres administradores generales.  
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 La dinámica de servicios ha excedido a la región, así se observa que existe un sector de 
servicio de nivelación de suelos que actualmente trasciende las fronteras del VBRC, 
prestando servicio en los valles de la cuenca del rio negro y también de otras áreas de 
riego del río Colorado. 

 El sector productor de cebollas estuvo acompañado de un sector metalmecánico 
(pequeños talleres) con una fuerte capacidad de innovación, en particular en 
actividades de cosecha y poscosecha. 

 Un elemento clave que podemos señalar es la continuidad de la agricultura como fuente 
principal de riqueza y acumulación, estamos frente a un proceso de naturaleza 
endógeno que a lo largo del tiempo fue incorporando e innovando actividades.  

 Un rasgo central de la región es que si bien mantiene una proporción de su superficie 
destinada a cultivos hortícolas (specialities) ha mantenido a lo largo del tiempo una 
proporción muy importante de commodities, lo cual manifiesta que la zona ha podido 
crecer gracias a la conjugación de modelos productivos con riesgos diversificados.  

 
 

…. 
 

El cuadro 16 presente una muy breve síntesis de las problemáticas de la micro-región, las 

cuales deberían ser tema de debate y de trabajo en función de un Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 
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Cuadro 17: Síntesis de las problemáticas y desafíos de la micro-región del Valle Inferior del Río 
Colorado 

Dimensiones Micro-región D. Corfo 

Visión de cada 
provincia sobre 
el desarrollo de 
la micro-región 

Buenos Aires: lograr un desarrollo turístico de la región que armonice con las actividades productivas de la 
misma.    
Impulsando un proyecto de desarrollo sustentable del territorio, que contribuya al fortalecimiento de un 
perfil recreativo y turístico alternativo al sobrecargado de la costa Norte de la provincia.  
Integrando las actividades rurales y costeras en un modelo alternativo 

Urbanas 

 Acompañar el crecimiento poblacional a través de plan  urbano sostenible, diseñado desde la gestión 
pública pero con la debida participación ciudadana.  

 Mejorar la cobertura de servicios básicos en hogares, en especial la cobertura de la red de gas  y 
desagües cloacales. 

Sociales 
 Disminuir los valores de NBI existentes. Disminuir la tasa de analfabetismo a través de programas 

educativos para adultos.  

Conectividad 
interna y 
externa 

 Generar una articulación entre los nodos de esta micro-región y los nodos de la micro-región “c” que 
contribuya al desarrollo conjunto de la Región del Colorado.  

Preservación del 
medio ambiente 

 Evitar el vertido de efluentes al lecho del río.  

 Preservar la zona costera no solo por su valor económico sino como reservorio de biodiversidad. 

Gestión hídrica 

 Planificar y regular en forma más eficaz el consumo del agua a nivel regional dada la presencia de 
un único gran usuario de agua (para riego) con demanda por encima del cupo asignado a la 
jurisdicción y con una importante demanda insatisfecha, para uso agrícola como para la potencial 
provisión de agua potable a Bahía Blanca y poblaciones aledañas. 

 Implementar un plan de mejora de las eficiencias de riego en CORFO (disminuir 5% el consumo) de 
manera de reducir la competencia y la conflictividad que se avecina por el uso del agua entre el 
sector urbano y el rural  

 Monitorear en forma constante la alta salinidad del agua que llega a la porción baja de la cuenca 

Desarrollo 
económico y 
productivo 

  Producción de cebolla: incorporar innovaciones de producto y proceso (nuevas variedades, 
mecanización, agregado de valor) Diversificar los destinos comerciales. 

 Producción de semillas: incorporar valor agregado local.  

 Profundizar aspectos productivos, tecnológicos y organizacionales de la actividad ganadera. 

 Profundizar espacios institucionales en los que se discutan y establezcan acuerdos en torno a una 
estrategia de desarrollo regional a largo plazo. 

 Estimular la cooperación público-privada para mejorar los costos de transacción y promover acciones 
asociadas de productores 
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TERCERA PARTE. LOS ESCENARIOS DE 
FUTURO PARA LA REGION DEL RIO 
COLORADO 

 

La Región del Río Colorado es una entidad territorial que hoy funciona como espacio 

desarticulado (entre sus propias micro-regiones) y con bajos niveles de integración, 

con procesos productivos que sólo aprovechan y valorizan sus recursos naturales, pero 

con muy baja o nula capacidad para relocalizar la renta y generar circuitos virtuosos de 

desarrollo. En este marco, el agua, principal recurso y eje del desarrollo regional es 

valorizada por el sector privado en la forma más eficaz posible para ellos, pero 

lamentablemente no puede ser valorizada en forma más efectiva e integral (más allá 

de los esfuerzos institucionales por parte de COIRCO y las Provincias), debido al tipo de 

modelo de desarrollo regional en marcha.  

 

De esta manera queda claro que la problemática del desarrollo regional no es sólo un 

problema del agua, es un problema del modelo de desarrollo planteado para la región, 

que como se ha observado, es un modelo que mira ciertos espacios o enclaves como 

plataformas proveedoras de bienes o recursos naturales, bien aprovechados por el 

sector privado, pero sin una mirada integral (regional) y de largo plazo, sin una mirada 

en la consolidación de encadenamientos y articulaciones económicas y territoriales 

que permitan el anclaje de la renta y el arraigo de la población, como ha sucedido en 

otras áreas cercanas, como ser el Alto Valle del río Negro.  

 

Más allá de estas consideraciones que bien se pueden observar a través de la dinámica 

territorial, de la dinámica económico productiva y del uso y la gestión de los recursos 

hídricos, y de las cuales este estudio presenta evidencias empíricas concretas, lo que 

importa rescatar es que, a pesar de la existencia y consolidación de un modelo de 

desarrollo fragmentario, cada provincia involucrada en la región, y muy especialmente 

los municipios y las localidades involucradas en la cuenca, han manifestado interés en 

promover acciones coordinadas de desarrollo. Este interés en “construir una 

territorialidad compartida” se expresa en acuerdos formales o informales entre 

ciudades o entre Provincias para diseñar proyectos o acciones comunes. Esto permite 

pensar que existen espacios institucionales y compartidos para construir en forma 

articulada un sentido territorial, que implica un proyecto regional y la progresiva 
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constitución de una identidad. Las localidades y en ellas la población deben asumirse 

como pertenecientes a la Región del Río Colorado y en contrapartida empezar a ser 

reconocidos como tales.    

 

Dentro de este contexto el agua es un factor clave y estratégico, sin embargo no es 

solo el riego el que va a producir un anclaje local de los recursos puestos en valor, es 

fundamentalmente un proceso de asentamiento de población ligada a una 

diversificación de  la actividad  económica, incluyendo valor agregado y conservando 

un margen creciente de control local del proceso de crecimiento, para lo cual se 

requiere un fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios 

involucrados y de las Provincias en torno a acciones regionales planificadas en forma 

concertada entre todos ellos. 

 

Existen ciertas condiciones de base que permitirían avanzar en la construcción de 

dinámicas de desarrollo más concertadas a nivel regional que es necesario mencionar: 

1. En primer lugar existe una institucionalidad para la administración del agua que ha 

sido efectiva en su regulación, control y cuidado. La presencia de COIRCO no es un 

dato menor pues a partir de esta institucionalidad se pueden generar y consolidar 

proyectos que contribuyan ciertamente a generar dinámicas de desarrollo. Esto se 

potencia aún más si tenemos en cuenta que es la única organización de carácter 

regional. 

2. Existen numerosas iniciativas compartidas de desarrollo local o micro-regional, ya 

sea por parte de los Municipios, por parte de varios municipios articulados entre sí, 

o por parte de las Provincias o varias de ellas en forma conjunta. La experiencia de 

CUEMECO, de 25 de Mayo y Catriel, de Río Colorado y La Adela, del Valle 

Bonaerense del Río Colorado son claras señales de que es posible construir 

dinámicas de desarrollo efectivas articulando intereses y recursos. 

3. En tercer lugar la región se inscribe en un espacio de transición e intersección de 

importancia estratégica a nivel nacional. Historicamente la región fue considerada 

un lugar de paso, un lugar que se debía atravesar para llegar a otros centros más 

dinámicos e importantes. Actualmente la región posee recursos que cada vez son 

más valorizados en un contexto internacional de mayor demanda de recursos, por 

lo cual ya no se trata de un lugar que se atraviesa, sino un lugar de producción y de 

valorización, un lugar de destino. Las nuevas y numerosas tierras en producción, las 

nuevas inversiones mineras y el fuerte desarrollo petrolero son una evidencia clara 

de esta nueva dinámica 

4. En cuarto lugar la región ha consolidado un rosario de localidades de importancia 

que pueden estructurar la dinámica regional en forma autónoma sin depender de 

otras ciudades o localidades fuera de la región. Así la presencia de Malargue, Chos 

Malal, Rincón de los Sauces, 25 de Mayo y Catriel, Río Colorada y Pedro Luro y sus 

localidades de influencia constituyen un eje de asentamientos, que si bien tienen 
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falencias y limitaciones, pueden consolidarse como eje de la dinámica regional, 

obviamente un esfuerzo de mejora cualitativa de dichos centros y de mayor 

conectividad e integración física es imprescindible. 

5. Por último, y tal vez el elemento más importante, todas las Provincias involucradas 

y el Gobierno Nacional miran la región como un territorio a desarrollar. El Plan 

estratégico territorial de la Argentina y los Planes estratégicos territoriales de cada 

una de las Provincias involucradas miran y centran su mirada en este espacio hasta 

hoy marginal como un territorio a desarrollar, a potenciar en función de sus 

recursos y en vistas a generar un mayor equilibrio territorial en sus propias 

provincias. Esta voluntad política también se manifiesta a nivel nacional y se 

expresa concretamente en el apoyo técnico y financiero a este trabajo, pero 

también a obras de gran magnitud y envergadura como son el sostenimiento de 

COIRCO, las obras de integración vial, el paso Pehuenches, etc. 

 

En función de estos elementos es posible pensar en la construcción de un proceso de 

desarrollo regional, no obstante para ello es necesario contar con una mirada 

prospectiva, una mirada hacia el futuro, que nos permita identificar escenarios 

posibles hacia los cuales se pueda arribar, de manera que sirva como instrumento para 

el diseño de una propuesta de Desarrollo y Ordenamiento Territorial regional. 

 

En función de ello, esta tercera parte presenta una clara descripción de los escenarios 

de futuro de la región y de las diferentes micro-regiones, pues será en base a estos 

escenarios de futuro que podrán definirse diferentes opciones de políticas y una 

agenda para el desarrollo regional. 

 

1 Marco general de referencia para la elaboración de los escenarios 
prospectivos para la Región del Río Colorado 

 

 

 

La reflexión prospectiva sobre el futuro de la Región del Río Colorado se construye a 

partir de la articulación de cuatro elementos: 

 

5. En primer lugar la reflexión se basa en el análisis de las grandes fuerzas que 

estructuran el funcionamiento del territorio hacia el futuro, vinculado a la 

dinámica demográfica argentina, la dinámica económica productiva regional y 

nacional, las crecientes demandas de bienes primarios, la demanda creciente 

de recursos energéticos y mineros, y el rol de la Argentina y la región en un 

contexto internacional cada vez más complejo e incierto 
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6. En segundo lugar, la reflexión se nutre de diversos estudios sobre escenarios de 

futuro ya en marcha en Argentina y en América Latina, estos estudios y 

proyectos son muchas veces sectoriales, aunque el cruzamiento y la vinculación 

entre todos ellos nos permiten reconstruir una mirada sobre el territorio y sus 

dinámicas. 

7. En tercer lugar este trabajo de definición de escenarios prospectivos ha sido 

realizado a partir de los trabajos de reflexión prospectiva realizadas por la 

Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública para la 

Norpatagonia.  

8. En cuarto lugar, la reflexión prospectiva se nutre del análisis de las dinámicas y 

las fuerzas que están operando en la realidad concreta en la región, es decir, en 

torno a las iniciativas y los proyectos que emergen y las dinámicas y las 

estructuras territoriales que se debilitan o desaparecen. Estas dinámicas han 

sido exhaustivamente analizadas a través del trabajo de campo por el equipo 

de consultores involucrados al proyecto. 

 

De esta manera, de la articulación y cruzamiento de ideas, hipótesis y dinámicas 

fácticas surgen tres grandes escenarios de futuro para la región. Estos escenarios 

constituyen relatos plausibles de construirse de mediar acciones en ese sentido, es 

decir, no son sólo imágenes de futuro, sino que son imágenes posibles de concretarse 

en un escenario de 20 años. No obstante, lo más importante a rescatar no es la 

posibilidad cierta de ocurrencia de cada uno de estos escenarios, sino que estos 

muestran caminos y alternativas posibles, lo cual permite orientar las políticas 

públicas, la relación entre el sector público y el sector privado y los mecanismos de 

regulación de las dinámicas en marcha en la región. Este es precisamente el rol de los 

escenarios, contribuir a la definición de herramientas para poder fortalecer las 

posibilidades de ocurrencia del escenario más deseado y reducir la posibilidad de 

ocurrencia de los escenarios no deseados. 

 

A continuación presentaremos algunos elementos de contexto que pueden señalarse 

como macro-tendencias globales que permiten la reflexión sobre el futuro de la 

región.  

 

En primer lugar las tendencias económicas y productivas constituyen un elemento 

central de reflexión debido a que emergen rasgos auspiciosos e inquietantes. Los 

rasgos auspiciosos tienen que ver con las perspectivas abiertas por el aumento de los 

intercambios Sur-Sur. De hecho, en la última década, América Latina incrementó 

sensiblemente sus niveles de participación en el comercio internacional, aumentando 

de manera considerable el volumen de sus intercambios con China y con otros países 
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de Asia Oriental. Para decirlo gráficamente: si las exportaciones latinoamericanas 

crecieron en general a un 7% anualizado durante el último lustro, las exportaciones 

dirigidas a Asia Pacífico crecieron a un 22% anualizado –más del triple– en el mismo 

periodo.13 Un somero examen de la composición de las exportaciones 

latinoamericanas revela que se trata mayormente de bienes primarios: recursos 

energéticos, minerales y agropecuarios, los también llamados commodities. La región 

del MERCOSUR es la principal productora de alimentos del planeta; Chile es el principal 

productor mundial de cobre; Brasil, además de ser el mayor exportador de carnes y 

café, se cuenta entre los principales productores de hierro y manganeso; Venezuela y 

México figuran desde hace décadas en el top ten de los exportadores de petróleo. Esta 

situación ha tenido y muy probablemente siga teniendo importantes efectos sobre los 

territorios: de hecho, vastos espacios han sido “puestos a trabajar” para satisfacer las 

nuevas demandas; muchas fronteras agrícolas se han desplazado, áreas enteras del 

mapa fueron incorporadas a la actividad productiva, en tanto que otras vieron 

modificada parcial o totalmente pautas y orientaciones preexistentes. Elemento clave 

en esta dinámica, la expansión de la soja –que ha conllevado no sólo mejoramiento 

económico, sino también incertidumbres, riesgos y nuevas tensiones– ha afectado 

tanto a nuestro país como a Brasil, Paraguay, Bolivia y, en menor medida, Uruguay.14  

 

Los rasgos inquietantes del actual panorama económico global tienen que ver con la 

profunda crisis en la que se encuentran sumidas las economías centrales. Hay un 

debate intenso y apasionante acerca de cuándo y de qué manera las economías 

centrales superarán dicha crisis y, también, acerca de los márgenes de maniobra que 

nuestro país y la región tienen para desempeñarse en dicho marco, es decir, de las 

posibilidades de aprovechamiento de las ventanas de oportunidad que eventualmente 

pudieran presentarse. De esta cuestión se ocupan varios estudios recientes, entre los 

cuales sobresale el dado a conocer por el INTA, de alto valor prospectivo.15 El estudio 

del INTA propone pensar los futuros posibles del sector agropecuario nacional 

centrando especialmente la atención en una serie de interrogantes estratégicos a 

escala global –salida o no de la crisis, modalidades de salida si la hubiera–, regional –

alcances de la relación Argentina-Brasil y de la integración sudamericana– y nacional –

                                                 
 
 
13 CEPAL, Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe. La región en la 
década de las economías emergentes, CEPAL-Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2011.  
14 Santana, Carlos y Óscar Sismondi, Expansión futura de la soja 2005-2014. Implicaciones para 

la seguridad alimentaria, el desarrollo rural sostenible y las políticas agrícolas en los países del 
MERCOSUR y Bolivia, Santiago de Chile, FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura), 2007. 
15 Patrouilleau, Rubén Darío; Marcelo Saavedra; María Mercedes Patrouilleau y Diego Gauna, 
Escenarios del SAAA argentino al 2030. Las fuerzas que impulsan su evolución, Unidad de 
Coyuntura y Prospectiva, INTA, diciembre de 2011. 
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perfil del proyecto de gobierno preponderante: neodesarrollista o agroliberal–. Con 

base en estas premisas y en otras consideraciones que no es posible enumerar aquí, el 

estudio del INTA distingue cuatro escenarios para el sistema agropecuario, 

agroalimentario y agroindustrial nacional, cada uno de ellos correspondiente o 

compatible con distintas evoluciones de la crisis de las economías centrales, tal y como 

puede apreciarse en el siguiente esquema:  

  

Cuadro 18: Escenarios prospectivos INTA 

Evolución de la crisis Escenarios INTA 

SAAA 2030 

Rasgos principales 

Salida “sin China y con 

más mercado” (vía 

corporaciones) 

“My way” 

 

Argentina entre granero y góndola del 

mundo, con altos grados de 

trasnacionalización productiva y 

concentración y profundización de los 

dualismos. Preponderancia del proyecto de 

gobierno agroliberal. Actitud nacional 

pasiva. 

Profundización de la 

crisis 

“Un trompo arriba 

de una calesita” 

Primarización –sojización– exacerbada. 

Dificultades para la consolidación del 

proyecto de gobierno neodesarrollista. 

Reactivación del dilema comer / exportar. 

Disputas constantes. Situaciones de 

“empate hegemónico”. 

Salida “sin China vía 

Estados” (consolidación 

global de un 

capitalismo de estado 

del que China es hoy el 

principal exponente) 

“Diagonal 

virtuosa” 

 

Diversificación productiva y de la canasta 

de bienes exportables. Preponderancia de 

la orientación neodesarrollista a nivel 

gubernamental. 

Salida con “China como 

actor protagónico”  
“Argenchina” 

Primarización –sojización–  exacerbada. 

Inhibición del proceso de integración con 

Brasil. Penetración de la cultura china en 

las firmas argentinas. Problemas 

macroeconómicos limitan la factibilidad de 

profundizar el modelo neodesarrollista. 

Fuente: elaboración propia con base en los desarrollos de de Patrouilleau, R. D. et al., 

Escenarios del SAAA argentino al 2030. Las fuerzas que impulsan su evolución, Unidad de 

Coyuntura y Prospectiva, INTA, diciembre de 2011. 

 

Una de las principales facetas del debate que venimos considerando concierne al 

aprovechamiento del escenario favorable a las commodities en dirección de una 

modificación genuina del patrón de especialización, que permita superar la 
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subordinación técnica, alcanzar un nuevo umbral de industrialización y acceder a un 

horizonte de desarrollo más consistente e integrado, a la vez que menos sometido a 

los vaivenes de una dinámica global incierta y volátil.16 Se trata, por cierto, de un 

debate análogo al que viene teniendo lugar contemporáneamente en otros países 

sudamericanos, como Brasil y Venezuela, y que toca temas como la calidad del 

crecimiento, la situación y las perspectivas de la balanza de pagos, etc., remitiendo, en 

uno de sus niveles y como se anticipó al tratar el punto anterior, a la consideración del 

nivel político o, mejor dicho, al arte político del desarrollo. En el estudio del INTA ya 

citado se afirma: “Argentina es uno de los países con mayor riesgo de sufrir la 

enfermedad holandesa por una demanda continua de soja por parte de China.”17 La 

problemática ha dado lugar a la formulación del Plan Estratégico Industrial 20 20, cuya 

fundamentación y directrices consensuadas poseen enorme relevancia, incluso desde 

un punto de vista centrado en las dinámicas territoriales.18 De hecho, de cumplirse las 

expectativas del Plan –duplicar el producto industrial al al 2020–, el país accedería a un 

nuevo umbral de industrialización, superando eventualmente el patrón de 

especialización regresivo que tradicionalmente caracterizó a las economías 

latinoamericanas y aproximándose al tercero de los escenarios delineado en el estudio 

prospectivo del INTA –“diagonal virtuosa”–. En el Plan Estratégico Industrial 20 20 se 

sostiene: “Claramente Argentina está transitando un proceso de reindustrialización 

que se caracteriza –a diferencia de otros del pasado– por estar diseminado a todos los 

sectores, por generar aumento de productividad pero también de empleo, por 

realizarse en un contexto de inserción internacional con un creciente grado de 

complejización y en una economía abierta. Este proceso está generando una dinámica 

positiva de mayor empleo / mayor demanda / mayor producción que no sólo es 

inédito en la Argentina sino que la coloca en un sendero de desarrollo sostenible.”19 

Previsiblemente, la presentación del Plan Estratégico Industrial 20 20 ha suscitado 

debates entre los expertos acerca de los rasgos específicos de esta experiencia de 

(re)industrialización, de sus alcances, condicionamientos y límites, en particular en 

relación con la producción de bienes de capital y con las posibilidades reales de acortar 

la llamada “brecha tecnológica” –otro modo de referirse a la “subordinación técnica”–; 

también, acerca de la necesidad de precisar las orientaciones generales perfiladas, etc.  

                                                 
 
 
16 Esta faceta del debate enraíza en los aportes clásicos del pensamiento cepalino y es 
reformulada de distintos modos en la actualidad. Cf., entre otros materiales, Prebisch, Raúl, 
Transformación y desarrollo. La gran tarea de la América Latina, México, FCE/BID, 1970. 
También, Medina, Javier y Edgar Ortegón, Manual de prospectiva y decisión estratégica: bases 
teóricas e instrumentos para América Latina y el Caribe, ILPES/CEPAL, Santiago de Chile, 2006, 
Serie Manuales, núm. 51. 
17 Patrouilleau, R. D. et al., Escenarios del SAAA argentino al 2030, cit., p. 38. 
18 Plan Estratégico Industrial 20 20, Ministerio de Industria de la República Argentina, 2012. 
Disponible en http://www.industria.gob.ar/plan-estrategico-industrial-2020/libro/   
19 Plan Estratégico Industrial 20 20, cit., p. 35.  

http://www.industria.gob.ar/plan-estrategico-industrial-2020/libro/
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Un segundo elemento clave en la reflexión sobre el futuro tiene que ver con la 

superación del rezago infraestructural y sus vinculaciones con el crecimiento y el 

desarrollo: normalmente se reconoce que América Latina adolece de un rezago 

considerable en tal sentido. En la última década, la combinación de (a) la mayor 

participación de la región en el comercio global, (b) el crecimiento económico 

sostenido y (c) la intensificación de la demanda interna, ha generado múltiples y más 

intensas presiones sobre la infraestructura existente, que sufre una suerte de 

estrangulamiento. Distintos tipos de déficit afectan a cada uno de los países y regiones 

en particular, repercutiendo, por ejemplo, sobre los tiempos de traslado de los 

productos y sobre los costos de su transporte y comercialización. Lo medular es que 

sostener los ritmos de crecimiento y, más allá, transformar el crecimiento en 

desarrollo modificando el patrón de especialización en el sentido antes indicado, 

plantea enormes desafíos en términos de infraestructura y conectividad: según 

estimaciones de la CEPAL, reducir la brecha de infraestructura en América Latina –

transporte, energía eléctrica, telecomunicaciones, agua potable y alcantarillado– 

requeriría invertir U$S 170.000 millones anuales por varios años; eso sólo para “estar a 

la altura” de la situación. La cifra citada equivale al 5% del PIB regional; alcanzarla 

significaría más que duplicar lo que se viene invirtiendo, y eso sólo para “estar a la 

altura” del crecimiento proyectado. Sería preciso invertir casi el doble si se aspirase a 

alcanzar los niveles que actualmente ostenta la región de Asia Pacífico.20  

 

Un tercer elemento clave en la estructuración de las dinámicas de desarrollo en la 

región hacia el futuro se vincula con la integración regional. Sin desconocer la 

importancia de procesos e instancias pioneros de la integración latinoamericana, la 

creación de la UNASUR parece constituir un hito en la materia, que ha tenido entre sus 

efectos la instalación de una nueva agenda. Entre otras cosas, el organismo ha 

promovido una serie de iniciativas (i) infraestructurales –destaca, sin ser la única, la 

carretera interoceánica–, (ii) económicas –creación del Banco del Sur, propuesta de 

conformar un fondo anticíclico–, y (iii) sociopolíticas –como el área de libre residencia 

y trabajo–, todas de gran trascendencia histórica, y que serán seguramente decisivas 

en el delineamiento de los escenarios del futuro. El camino que queda por recorrer 

para alcanzar y consolidar niveles genuinos y profundos de integración es largo, y en 

modo alguno se presentará libre de dificultades ni de controversias. Uno de los 

problemas más importantes en este sentido tiene que ver con las notorias 

disparidades –de envergadura y peso específico, pero también, en ocasiones, de 

                                                 
 
 
20 Notas de la CEPAL, números 68 y 70. Disponibles en http://www.eclac.cl  

http://www.eclac.cl/
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intereses concretos– que existen entre los países que componen ésta y otras 

instancias, tal y como sucede en el ámbito del MERCOSUR: casi semanalmente 

cualquier observador puede apreciar asperezas ligadas a estas cuestiones. En los 

últimos años, la UNASUR ha absorbido en su seno el foro técnico “Iniciativa para la 

Integración de la Infraestructura Regional Suramericana” (IIRSA), con la finalidad de 

generar y robustecer espacios regionales de diálogo, planificación y ejecución. El 

balance de dicha absorción es positivo: actualmente se dispone de un diagnóstico y de 

una cartera de proyectos tan integral como probablemente no los había habido en 

ninguna otra etapa previa.21 La cartera de proyectos establece diez ejes de integración 

y desarrollo, distinguiendo a su vez entre subespacios consolidados, de potencial 

crecimiento y emergentes, que requieren evidentemente estrategias distintas. Más 

allá de las dificultades que puedan presentarse en fases subsiguientes, la sola 

existencia de la instancia, del diagnóstico y de la cartera de proyectos es un aporte 

crucial con vistas a la conformación de una agenda regional genuina.  

 

Dentro de la reflexión prospectiva no puede dejar de considerarse la dimensión 

ambiental y energética. Al respecto, hay disponibles valiosos estudios prospectivos. 

Uno de ellos es el elaborado por el PNUMA para América Latina y el Caribe, cuyo hilo 

conductor y objetivo estratégico es la noción de sostenibilidad, más amplia, como se 

sabe, que la de sustentabilidad.22 Tomando el año 2050 como límite temporal y 

considerando diferentes combinaciones plausibles de fuerzas motrices –población, 

crecimiento económico, desarrollo tecnológico, políticas económicas, acuerdos 

comerciales, gestión ambiental, entre otras– el estudio del PNUMA delinea cuatro 

escenarios, cuyos rasgos principales para una lectura centrada en lo territorial pueden 

sintetizarse como sigue:  

                                                 
 
 
21 Plan Estratégico Territorial (PET), Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios de la República Argentina. En particular, el su volumen 4: Integración Territorial 
Internacional. Planes, programas y proyectos para la consolidación de la integración regional.  
22 Perspectivas del medio ambiente: América Latina y el Caribe (GEO ALC 3), Panamá, PNUMA, 
2010. Otro estudio importante es GEO Mercosur: integración, comercio y ambiente en el 
MERCOSUR, PNUMA / MERCOSUR / CLAES, 2008, el cual se comenta enseguida. 



DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y ESCENARIOS DE FUTURO DE LA REGIÓN Y LA CUENCA DEL RÍO COLORADO 

 

 

Cuadro 19: Escenarios prospectivos PNUMA 

Escenarios 

PNUMA 

Rasgos principales 

Sostenibilidad 

relegada 

Énfasis en las fuerzas del mercado: priorización del crecimiento 

económico, con presiones considerables y crecientes.  

Escasa diversificación energética; escasa mejora en la eficiencia; escasa 

cooperación regional.  

Expansión descontrolada de la urbanización. 

Reformas hacia la 

sostenibilidad 

Mayores niveles de inversión y de asistencia para el desarrollo. 

Urbanización controlada. 

Crecimiento de las ciudades pequeñas y medianas. 

Insostenibilidad y 

conflictos 

Escasa diversificación energética; escasa mejora en la eficiencia; escasa 

cooperación regional. 

Expansión descontrolada de la urbanización. 

Fragmentación socioeconómica y política: islas de riqueza en un mar de 

pobreza. Violencia, represión, presiones migratorias.  

Cuadro de degradación ambiental. 

Transición hacia 

la sostenibilidad  

Niveles adecuados de inversión y de asistencia para el desarrollo. 

Control de la expansión urbana. Crecimiento de las ciudades pequeñas 

y medianas. Enfoque integrado, con énfasis en el desarrollo humano. 

Fuente: elaboración propia con base en los desarrollos de Perspectivas del medio ambiente: 

América Latina y el Caribe (GEO ALC 3), Panamá, PNUMA, 2010. 

 

Sin duda, la ecuación por la que sociedades y gobiernos procuran equilibrar 

crecimiento económico, beneficios sociales y sostenibilidad es extremadamente 

delicada y compleja. Su resolución, invariablemente provisional, no admite una 

fórmula única ni definitiva. Tanto a nivel global como latinoamericano y nacional, la 

tendencia pesada en este sentido es que las cuestiones ligadas a estas dimensiones 

ocuparán un lugar cada vez más importante en los debates, sin excluir la 

intensificación de distintos tipos de presiones ni, tampoco, un espinoso abanico de 

potenciales tensiones y conflictos. Por su parte, el documento conocido como GEO 

Mercosur se basa en información de alcance nacional producida con anterioridad y 

tiene la virtud de llamar la atención sobre las conexiones entre sostenibilidad e 

integración regional. Considerando las distintas modalidades de articulación entre 

estas dos dimensiones, plantea los siguientes cuatro escenarios: 1) Camino común a la 
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sustentabilidad; 2) Integración sin ecología; 3) Mejoras ambientales sin articulación 

regional, y 4) Insustentabilidad regional.23  

 

No puede desconocerse, por lo demás, que una consideración adecuada de la 

problemática ambiental exige la correcta visualización de los niveles político y 

geopolítico: los países desarrollados, principales responsables, por ejemplo, de la 

emisión de gases tóxicos, se niegan a aplicarse a sí mismos los controles ambientales 

que, de ser implementados en forma estricta, modificarían sus pautas de consumo 

tanto como parecen limitar a priori las perspectivas de crecimiento de los países 

emergentes. Los dilemas y los posibles puntos de bifurcación son, como puede 

apreciarse, múltiples: a la tradicional tensión comer o exportar referida en el estudio 

del INTA hay que sumarle las tensiones más actuales y no menos candentes implicadas 

en la noción de desarrollo sostenible, así como las que se derivan del hecho de que las 

metas ligadas a la producción a gran escala de biocombustibles con fines mayormente 

comerciales compite y tiende a entrar en conflicto con aquellas asociadas a la 

seguridad alimentaria y a la protección a la biodiversidad.24 

 

En lo que respecta a la dimensión energética, parece ser un hecho incontrovertible que 

a lo largo del siglo en curso la humanidad transitará el camino que la conducirá a un 

tipo de civilización que ya no estará basada en el consumo de petróleo. También 

parece ser un hecho incontrovertible que la obtención de electricidad a partir de la 

quema de carbón perderá peso, ganando importancia el uso de otras fuentes de 

energía: solar, geotérmica, eólica, nuclear, biocombustibles de nueva generación. En el 

caso de los países emergentes lo antedicho no implica descuidar la exploración y la 

explotación petroleras en el corto y mediano plazo. Mario Molina, experto mexicano 

que obtuvo el premio Nobel de Química en los años noventa, propone una estrategia 

compleja basada en (a) ahorrar energía –usar bien lo que se tiene–, (b) no dejar de 

invertir en la exploración y explotación petroleras –de hecho, nos encontramos en una 

                                                 
 
 
23 GEO Mercosur: integración, comercio y ambiente en el MERCOSUR, cit. En particular, el 
capítulo 8: “Escenarios”.   
24 Desempeñándose como enviado especial del Secretario General de la ONU a la 

cumbre sobre cambio climático realizada en Bali en 2007, el entonces ex presidente de 
Chile Ricardo Lagos, sostuvo que a raíz del cambio climático tendremos que “modificar 

nuestros estilos de vida, nuestra forma de organizar las sociedades… Implica aceptar 

que los estados van a perder parte de su soberanía. Porque tiene que haber una 

soberanía global, porque es un problema global.” Es altamente probable que el debate 

sobre estos temas gane importancia en los próximos lustros. El señalamiento de Lagos 

permite entrever que entre los ejes de los debates por venir se cuente, tal vez, la 
puesta en entredicho del élan desarrollista, del horizonte de lo deseable y de los 

modelos a seguir. La cita está tomada de Estenssoro, Fernando, “Crisis ambiental y 

cambio climático en la política global: un tema crecientemente complejo para América 
Latina”, en Universum, núm. 25, vol. 2, Universidad de Talca, 2010, p. 72.  
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etapa de transición, en la cual el petróleo todavía contribuye a solucionar una parte 

principal de la demanda mundial de energía–, (c) invertir en el desarrollo de las nuevas 

tecnologías más prometedoras –solar, geotérmica, biocombustibles de nueva 

generación–, (d) enfocar acciones a controlar otros gases y partículas –como el hollín y 

el metano– que afectan al clima de manera “más eficiente” que el dióxido de carbono, 

y (e) ser optimistas en cuanto a que más antes que después se llegará a un acuerdo 

internacional que aborde el problema de la transferencia de recursos en esta 

materia.25  

Teniendo en cuenta todos los elementos que surgen de los diferentes escenarios 

podemos remarcar ciertos aspectos mencionados, que directa o indirectamente 

condicionan la evolución de la región de estudio.  

 

En mayor o menor medida, todos los escenario prospectivos elaborados por el INTA 

tienen un correlato sobre las posibilidades de desarrollo de la región a partir del 

corrimiento de la frontera agrícola sobre la Norpatagonia (valles bajo riego de las 

cuencas de los ríos Colorado y Negro). Claramente el mejor de los escenarios es la 

“Diagonal virtuosa” a partir de una visión neodesarrollista del ESTADO. 

 

En cualquier caso, la región podría aportar, vía aumento de la superficie agrícola bajo 

riego, cereales, granos y carnes (commodities) que, si bien para el volumen nacional no 

representa un incremento significativo, para la región constituye una posibilidad 

(única) de construir un desarrollo de base agrícola a partir de valorizar y descontar 

inversiones en el mediano y largo plazo. En otras palabras, el contexto favorable de los 

commodities impulsa la búsqueda de nuevas áreas productivas que permitan alcanzar 

rápidamente niveles de productividad acorde a las inversiones realizadas. Desde ésta 

perspectiva, la posibilidad de combinar el uso del agua de riego constituye un 

elemento estratégico. 

 

En línea con los conceptos planteados anteriormente, el diseño de una estrategia de 

desarrollo territorial requiere superar el rezago de la infraestructura existente y 

transformar el crecimiento en desarrollo. La región de estudio plantea enormes 

desafíos en términos de completar la infraestructura existente y la conectividad de sus 

nodos, desde una perspectiva de integración regional y geopolítica (pasos fronterizos, 

ferrocarril, etc.) En este sentido, tales proyectos, por su envergadura y trascendencia 

no deberían estar ajenos a la cartera de proyectos de desarrollo para la integración 

regional suramericana (IIRSA). 

                                                 
 
 
25 Molina, Mario, entrevistado por Omar López Vergara en Nacional Geographic, edición especial 
sobre energía del futuro, 2009. 
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Uno de los aspectos que presenta mayores niveles de sensibilidad acerca de las 

posibilidades de desarrollo de la región es la noción de sostenibilidad, en especial por 

la utilización de los recursos naturales (agua y suelo). En este sentido, la región 

presenta la especificidad resultante de la combinación de actividades agropecuarias, 

extractivas (petróleo y minería) y la generación de energía hidroeléctrica (Escenarios 

prospectivos PNUMA). Una vez más, la estrategia de desarrollo requiere, entre los 

distintos niveles del Estado, grandes niveles de entendimiento y consenso acerca de 

las mejores prácticas, marcos regulatorios y políticas de incentivos que permita 

alcanzar esos niveles de sostenibilidad.  

 

En consecuencia, la elaboración de una estrategia de desarrollo territorial requiere 

fortalecer y recrear lazos de cooperación institucional (técnica y política) tales que 

permitan abordar todos los elementos enunciados. La institucionalidad existente en 

torno a COIRCO es la plataforma institucional que cimienta la construcción colectiva de 

una “nueva región” y una nueva política planificada de integración territorial. La 

complejidad temática requiere de visiones complementarias, innovaciones 

institucionales, nuevas herramientas e incentivos capaces de modificar las dinámicas 

tendenciales que operan en la región. 

 

En función de estas grandes macro-tendencias se han podido elaborar tres grandes 

escenarios de futuro para la Región del Río Colorado, los mismos han sido 

denominados en función de los elementos que los caracterizan y organizan. Para cada 

uno de estos escenarios se han identificado los paradigmas o marcos ideológicos y 

factores claves que dominan y definen el funcionamiento de un escenario prospectivo, 

es decir grandes fuerzas que definen y conducen el funcionamiento del territorio en el 

futuro y son producto de paradigmas que regulan el funcionamiento político y social. 

Por último, para cada uno de estos escenarios se han identificado elementos que lo 

caracterizan desde el punto de vista de la organización territorial, la dinámica 

económico productiva, la gestión del agua, la conectividad y la integración regional y la 

identidad regional. A continuación se presentan cada uno de estos escenarios, 

acompañado por un modelo gráfico interpretativo. Las tablas siguientes presentan una 

síntesis de cada uno de ellos. 
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Cuadro 20: Escenarios de futuro de la Región del Río Colorado  

Macroimagenes resultantes 

Escenario Deseado Escenario Tendencial Escenario NO 
deseado 

Existe un elevado equilibrio 

urbano regional con 

consolidación de funciones 

urbanas que permiten 

dinamizar el desarrollo 

regional en forma endógena 

Hay altos niveles de 

concentración de población, 

equipamientos y servicios en 

pocos centros urbanos y un 

deterioro de las funciones de 

centros de servicio en las 

localidades menores 

La estructura urbana 

es muy deficitaria y la 

región depende  para 

su funcionamiento de 

centros urbanos 

exógenos 

Se ha logrado una elevada 

calidad de vida en los 

asentamientos humanos con 

oportunidades de desarrollo 

personal, alta 

homogeneidad social y 

diversidad cultural 

Hay una baja calidad de vida 

debido a la falta de 

infraestructuras y 

equipamientos, a la degradación 

ambiental y a los fuertes 

desequilibrios sociales que 

generan condiciones de 

marginalidad 

La calidad de vida es 

muy baja, con altos 

niveles de deterioro 

social y falta de 

oportunidades de 

desarrollo humano 

Hay un alto nivel de 

conectividad e integración 

interna y externa a la 

región, potenciada por los 

pasos fronterizos y la ruta 

del río Colorado 

Se mantiene el bajo nivel de 

conectividad endógeno y se 

refuerza la dependencia 

externa. El paso Pehuenche no 

genera impactos positivos 

debido a la baja capacidad de 

prestación de servicios de los 

centros urbanos regionales 

Se mantiene un bajo 

nivel de conectividad 

e integración interna 

y  se deterioran los 

flujos de conexión con 

el entorno regional 

El desarrollo económico 

regional es producto de una 

estrategia de valorización de 

la diversidad de recursos 

territoriales (posición, agua, 

suelo, tecnología, uso 

turístico y residencial, etc.). 

Existe integración entre 

modelos económicos 

productivos de colonización 

social, agronegocios, 

petróleo, minería y turismo 

El desarrollo regional depende 

cuasi-exclusivamente de la 

presencia del río colorado. Se 

mantiene la dualidad de los 

sistemas productivos agrícolas 

con un deterioro paulatino de 

las áreas de colonización social, 

una mayor dinámica de los 

agronegocios,  bajo nivel de 

desarrollo del turismo y la 

expansión del petróleo y la 

minería. Se genera muy bajo 

valor agregado local y por ende 

pocas oportunidades para el 

anclaje de la renta local 

El desarrollo regional 

depende 

exclusivamente de la 

presencia del río 

Colorado y la 

apropiación de los 

recursos naturales. Se 

deterioran 

sustancialmente los 

sistemas productivos 

de colonización social, 

el sector agronegocio 

se ve afectado por el 

deterioro de las 

condiciones 

ambientales y el 
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petróleo y la minería 

operan bajo una 

lógica rentista sin 

generar entramados 

productivos locales. 

Hay un un nulo valor 

agregado local y en 

una deslocalización 

permanente de la 

renta 

El Río Colorado como eje 

estructurador de la región 

es utilizado en forma 

equilibrada entre todas las 

Provincias y sistemas 

productivos con bajos 

niveles de conflicto debido a 

la optimización de su 

gestión y uso. Se 

construyeron nuevas obras 

de regulación de caudales 

(embalses) con centrales 

para la generación de 

hidroenergía y se mejoró la 

red de riego. Se construyo y 

funciona con éxito el 

acueducto a Bahía Blanca.  

El funcionamiento de la región 

depende de la dotación del 

agua del río Colorado. Sin 

embargo el mismo no ha 

mejorado su sistema de 

regulación y aumenta la 

competencia por el uso del 

agua entre las diferentes 

actividades productivas 

(petróleo, agricultura y 

consumo humano) 

Hay grandes 

conflictos ambientales 

por contaminación del 

agua y fuerte 

competencia por la 

misma. El río 

Colorado no alcanza 

para satisfacer todas 

las demandas 

regionales, afectando 

seriamente el 

desarrollo regional 

El medio ambiente y el 

paisaje se han consolidado 

como recursos claves para el 

desarrollo diversificado de 

la región. Las políticas de 

gestión ambiental y de 

protección del paisaje son 

pilares de un desarrollo 

económico sostenible 

Los recursos naturales, el medio 

ambiente y el paisaje son vistos 

como simples recursos para la 

producción, lo cual no permite 

consolidar políticas que 

sostengan y mejoren las 

condiciones de los mismos 

frente a las crecientes presiones 

por el uso de los mismos. Las 

condiciones ambientales se 

deterioran paulatinamente o se 

mantienen con altos niveles de 

riesgo 

Predomina una 

mirada restrictiva 

sobre el medio 

ambiente y los 

recursos naturales. El 

deterioro de las 

capacidades 

institucionales de 

ordenamiento, 

regulación y control 

generan un deterioro 

creciente de los 

recursos, lo cual 

afecta a los sistemas 

productivos pero 

también la calidad de 
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vida de la población 

vinculada a la cuenca 

y la región en general 

La identidad regional se ha 

consolidado y esto se 

traduce en proyectos 

compartidos, en sentido de 

pertenencia y en defensa de 

lo local y regional 

No existe una identidad regional 

, sólo ciertas iniciativas 

compartidas y proyectos 

comunes entre localidades o 

provincias pero que no generan 

dinámicas sociales y culturales 

de envergadura 

Hay una identidad 

regional  negativa que 

se traduce en 

expulsión de 

población y carencia 

de proyectos 

compartidos 

Existe una adecuada 

capacidad de gestión 

territorial producto del 

desarrollo institucional de 

múltiples niveles de 

organización y sus 

articulaciones 

Hay una muy baja capacidad de 

administración y gestión 

territorial,  los mayores 

esfuerzos de gestión territorial 

son fragmentarios y esporádicos 

dependiente de actores 

institucionales no estables. La 

gestión de los recursos hídricos 

se mantiene operando en 

función de sus limitadas 

capacidades 

No existe capacidad 

real de administración 

y gestión territorial. 

La dinámica territorial 

se gestiona desde 

fuera del territorio 
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2 Los escenarios territoriales de futuro de la región del Río Colorado 
 
 
 

2.1 El escenario de integración y desarrollo territorial. (escenario deseado) 

 

Cuadro 21: Elementos claves del escenario de Integración y desarrollo territorial de la 
Región del Río Colorado (escenario deseado) 

 

Factores que 

estructuran el 

escenario 

Macro-imagen resultante o características generales 

Visión estratégica y 

multifuncional de los 

recursos naturales y 

el paisaje  

 

 

 

 

Integración social y 

productiva y anclaje 

de la renta 

Existe un elevado equilibrio urbano regional con 

consolidación de funciones urbanas que permiten dinamizar 

el desarrollo regional en forma endógena 

Se ha logrado una elevada calidad de vida en los 

asentamientos humanos con oportunidades de desarrollo 

personal, alta homogeneidad social y diversidad cultural 

Hay un alto nivel de conectividad e integración interna y 

externa a la región, potenciada por los pasos fronterizos y la 

ruta del río Colorado 

El desarrollo económico regional es producto de una 

estrategia de valorización de la diversidad de recursos 

territoriales (posición, agua, suelo, tecnología, uso turístico 

y residencial, etc.). Existe integración entre modelos 

económicos productivos de colonización social, 

agronegocios, petróleo, minería y turismo 

El Río Colorado como eje estructurador de la región es 

utilizado en forma equilibrada entre todas las Provincias y 

sistemas productivos con bajos niveles de conflicto debido a 

la optimización de su gestión y uso. Se construyeron nuevas 

obras de regulación de caudales (embalses) con centrales para la 

generación de hidroenergía y se mejoró la red de riego. Se construyo y 

funciona con éxito el acueducto a Bahía Blanca.  

El medio ambiente y el paisaje se han consolidado como 

recursos claves para el desarrollo diversificado de la región. 

Las políticas de gestión ambiental y de protección del 

paisaje son pilares de un desarrollo económico sostenible 
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La identidad regional se ha consolidado y esto se traduce en 

proyectos compartidos, en sentido de pertenencia y en 

defensa de lo local y regional 

Existe una adecuada capacidad de gestión territorial 

producto del desarrollo institucional de múltiples niveles de 

organización y sus articulaciones 

 
 

 

Este escenario que hemos denominado de integración y desarrollo territorial es lo que 

se considera el escenario deseado, es decir el que se pretende construir a partir de las 

múltiples acciones y políticas a poner en marcha a través de una estrategia de 

ordenamiento y desarrollo territorial. Este escenario deseado esta motorizado por dos 

grandes visiones o paradigmas de base.  

 

La primera de ellas es la existencia de una visión estratégica y multifuncional de los 

recursos naturales y el paisaje. En efecto, el primer tema clave dentro de este 

escenario es la valorización de la diversidad de los recursos del territorio y no sólo los 

recursos genéricos, es decir aquellos recursos de clima, suelo y agua que pueden ser 

utilizados para producir bienes agrícolas (ganado, cultivos, forestación, petróleo, etc.) 

y que son los más tradicionales y a los cuales se ha apelado históricamente para 

generar actividades productivas. Este escenario se orienta también a valorizar la 

multiplicidad de recursos territoriales como las características étnicas y culturales (el 

patrimonio histórico y cultural con todas sus manifestaciones), el conjunto de normas, 

valores y recursos institucionales considerados como capital social de una sociedad, las 

características de localización y posición del territorio con respecto a otro lugares y 

vías de comunicación (especialmente en relación al corredor bioceánico, lo cual puede 

ser un factor clave de desarrollo futuro), y los recursos paisajísticos. La valorización 

integral de todos estos recursos sumados a los tradicionales recursos naturales 

permitirá construir un escenario más rico y complejo capaz de generar nuevas 

oportunidades de desarrollo. 

 

En segundo lugar, en este escenario de futuro se potencia la idea de una mayor 

integración social y productiva y anclaje de la renta, es decir una mayor relación local 

entre los actores y los sistemas productivos, lo cual permite anclar la renta y generar 

círculos virtuosos de desarrollo territorial. En efecto, en un contexto de baja densidad, 

con bajo dinamismo económico productivo local (sistemas de colonización social), con 

grandes operadores económicos externos al territorio (minería y petróleo por ej.) 

existen grandes posibilidades de desencuentros o conflictos por el uso del territorio y 

del agua, lo cual puede llevar a una hiperespecialización del territorio (petróleo o 
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agronegocios de escala por ejemplo). De no mediar proyectos compartidos y alianzas 

entre actores y una fuerte dinámica de integración productiva y social no habrá 

posibilidades de desarrollo en la región. 

 

En función de estos dos grandes elementos o paradigmas de base, este escenario se 

caracteriza por los elementos que se detallan a continuación y que se presentan en la 

figura siguiente. En la presentación de los elementos que caracterizan este escenario 

también se han remarcado aquellos elementos que pueden constituirse en elementos 

claves para una política de desarrollo regional, es decir, todas acciones posibles de 

consolidar una agenda regional. 
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igura 28: Escenario de integración y desarrollo territorial 
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Existe un marcado equilibrio urbano regional con 

consolidación de funciones urbanas que permiten 

dinamizar el desarrollo regional en forma 

endógena 

 

Las diferentes localidades alcanzan un equilibrio en su crecimiento acompañado por 

prácticas activas de planificación urbana, en las cuales se contempla la regulación del 

uso del suelo como una política esencial por parte del Estado, no dejando a la misma 

en manos pura y exclusivamente del mercado. Se fomenta la utilización de medios 

alternativos de transporte como una medida que contribuye a mejorar la preservación 

del medio ambiente y la calidad de vida de la población, favorecida por la proximidad 

otorgada en ciudades medianas a pequeñas. 

 

Se logra dotar a los diferentes gobiernos locales de herramientas de gestión que 

permitan desarrollar estrategias urbanas tendientes a regularizar los asentamientos 

informales, maximizar el uso de suelos vacantes en áreas con prestación de servicios. 

Planificar el crecimiento del ejido urbano a través de la creación de bancos de suelo 

contemplando espacios adecuados para la creación de vivienda social.  

 

Se logra atenuar el avance sobre el suelo rural inmediato de mayor productividad, a 

través de medidas que frenan el loteo y subdivisión de “áreas de reserva productiva” 

apoyando la creación de emprendimientos de producción intensiva de alto valor 

agregado los cuales puedan acceder al suelo y se vean favorecidos por la proximidad a 

los centros urbanos. 

 

A través de un trabajo conjunto por parte de los diferentes gobiernos locales se logra 

avanzar en el manejo integral de herramientas de gestión territorial mediante un 

proceso de aprendizaje institucional. 

 

Las localidades creadas como enclaves turístico/productivo logran consolidarse en el 

mediano y largo plazo captando población e inversiones de diferentes lugares del país. 

El éxito de los primeros emprendimientos genera un efecto multiplicador en las demás 

provincias de la Región las cuales encaran sus propios proyectos tendientes a poner en 

valor sus territorios dentro de esta “Nueva Región” en desarrollo. 
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La red de centros urbanos existentes en la Región es lo suficientemente fuerte en 

materia de prestación de servicios como para abastecer a la población propia e incluso 

a población del entorno, la movilidad favorece a los pobladores de las diferentes 

localidades de la Región esto garantiza la prestación de los principales servicios a la 

población en su conjunto 

 

Se ha logrado una elevada calidad de vida en los 

asentamientos humanos con oportunidades de 

desarrollo personal, alta homogeneidad social y 

diversidad cultural 

 

El crecimiento poblacional es acompañado por un proceso de desarrollo integral en las 

localidades que forman la RRC. Aumenta el número de establecimientos educativos y 

mejoran las prestaciones en materia de salud, ambos servicios esenciales pasan a estar 

al alcance de toda la población incluso en aquellos centros urbanos de menor 

jerarquía. Se garantiza la cobertura de salud a aquellos sectores más vulnerables como 

son los niños y personas mayores. 

 

Los diferentes planes de desarrollo urbano implementados por los gobiernos locales 

garantizan el acceso a suelo urbano a la creciente población, paralelamente orientan 

el crecimiento de la ciudad hacia aquellos sectores menos vulnerables ante fenómenos 

naturales. Esto se traduce en un acceso general por parte de la población a mejores 

condiciones habitacionales, disminuyendo la posibilidad de ocurrencia de fenómenos 

de conflicto social. 

 

El crecimiento regulado y estratégico, por un proceso de ordenamiento urbano 

integral, permite garantizar la existencia de servicios básicos como agua potable, gas 

natural, energía eléctrica y cloacas en aquellos nuevos loteos a realizar ya sea tanto 

por privados como por el propio Estado. La correcta previsión en la cobertura de 

servicios permite reducir costos y maximizar el uso de suelo urbano evitando la 

existencia de espacios vacantes y regulando la especulación inmobiliaria. 

 

La política integral de la Región en materia de desarrollo evita el estancamiento y 

retroceso poblacional en aquellos centros urbanos menores. Se fomenta la 

permanencia de población en los mismos ya sea a través de la buena prestación de 

servicios a los pobladores, como así también mediante la generación de nuevas 
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fuentes laborales que diversifiquen la matriz productiva regional. Existe una buena 

movilidad entre las localidades de la Región lo que contribuye a la generación de 

oportunidades de empleo en cada una de ellas y no sólo en las más importantes, lo 

cual contribuye a un mayor equilibrio territorial. En las ciudades pares (Río Colorado – 

La Adela, 25 de Mayo – Catriel, Pedro Luro – Ascasubi - Buratovich, etc. se produce un 

intercambio virtuoso que favorece la calidad de vida de las mismas. 

 

Se logra una conciencia regional sobre la importancia de la preservación de los 

recursos, los centros urbanos paulatinamente mejoran sus planes de manejos de 

residuos sólidos y líquidos, se construyen nuevas plantas de tratamiento, la sociedad 

en su conjunto con el correr de los años se transforma en protectora del agua. Esto 

deriva en una mejora integral de la calidad de vida de la población. 

 

El trabajo en políticas conjuntas llevado a cabo por los diferentes gobiernos locales y 

provinciales a través de la “Red de Municipios del Colorado” permite aunar esfuerzos 

y recursos en materia de desarrollo esto se traduce en diferentes planes y programas 

que fomentan un proceso de crecimiento con inclusión social que sientan las bases en 

el desarrollo local pero sin dejar de lado una mirada integradora y regional. 

 

Hay un alto nivel de conectividad e integración 

interna y externa a la región, potenciada por los 

pasos fronterizos y la ruta del río Colorado 
 

 

 

El trabajo conjunto entre los diferentes municipios de la Región genera una fuerte 

demanda de mejoras viales que permitan vincular eficientemente a las distintas 

localidades. La concreción de los diferentes proyectos viales mejora la conectividad 

interna y al mismo tiempo articula esta Región estratégica al resto del territorio 

nacional. Conjuntamente las diferentes actividades económicas generan circuitos y 

corredores especiales que son integrados a la “Red Regional de Rutas y Caminos” 

como parte de un plan integral de conectividad y transporte.  

 

Las obras de mejoras en rutas y accesos urbanos acompañan el creciente desarrollo 

del parque automotor disminuyendo la tasa de accidentes viales en la Región. 
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El ferrocarril ve un profundo cambio en su estructura a nivel país que repercute en 

esta Región caracterizada por su gran dinamismo, a través de nuevas inversiones y la 

creación de nuevos tendidos de vías empieza a ser utilizado verdaderamente como 

una alternativa de transporte, se diversifica el uso del mismo incorporando a diversos 

sectores de la economía que ven la posibilidad de reducir costos utilizando el tren para 

extraer sus productos regionales. Conjuntamente se suma el turismo y transporte de 

pasajero otorgando una alternativa de movilidad económica y al alcance de todos los 

sectores sociales.  

 

La incorporación del ferrocarril de cargas se complementa con la flota de camiones ya 

existentes optimizando el servicio y disminuyendo los problemas que podría generar el 

aumento constante de la flota de camiones en la Región. 

 

Se logra en materia de conectividad aérea establecer cierta regularidad en la oferta de 

vuelos, se establecen circuitos específicos orientados a captar nuevos usuarios, de ese 

modo se logra reducir los costos y proveer a la población en su conjunto de una 

alternativa transporte confiable.  

 

La culminación de los pasos internacionales proyectados en la RRC logra posicionar de 

manera estratégica a las diferentes localidades y a la Región en su conjunto. Aumenta 

el comercio internacional, se mejora la accesibilidad y conectividad interna y externa. 

Las ciudades y localidades menores, a través de programas de desarrollo logran 

montar áreas de logística y prestación de servicios tendientes a materializar las 

ventajas relativas a su posición estratégica en un proceso de crecimiento sostenible 

 

 

El desarrollo económico regional es producto de 

una estrategia de valorización de la diversidad de 

recursos territoriales (posición, agua, suelo, 

tecnología, uso turístico y residencial, etc.). Existe 

integración entre modelos económicos productivos 

de colonización social, agronegocios, petróleo, 

minería y turismo 
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La región logra una mayor integración de las cadenas productivas existentes y una 

mayor incorporación de valor agregado local.  

 

La política de incentivos sobre la actividad extractiva (petrolera y minera) además de 

regular aspectos de la propia actividad, tiene como objetivos constituirse en un medio 

a efectos de dinamizar económica y territorialmente la región. 

 

Los Estados Provinciales y el Estado Nacional acuerdan un marco común acerca del 

tratamiento de éstas actividades, en particular la política de incentivos cruzados de 

la actividad petrolera con otras actividades productivas existentes o potenciales en 

la región. En este marco, la renta petrolera constituye una fuente de recursos 

financieros para la construcción de obras de infraestructura necesarias a fin de 

construir una nueva planificación territorial de la región. La estatización de YPF 

incorpora en la discusión nuevos elementos geopolíticos para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

La existencia de un mercado transparente de tierras productivas permite una mejor 

asignación de recursos, tanto en el marco de la denominada colonización social como 

en el sector denominado agronegocios. Estas condiciones de asignación de tierras, 

están enmarcadas dentro de un conjunto de incentivos que contempla modelos y 

actividades productivas apropiadas para la región, seguridad jurídica y estabilidad, en 

un horizonte de mediano y largo plazo, etc.  

 

El anclaje de la renta para nuevas inversiones forma parte de la estrategia de 

desarrollo regional y es parte del marco de incentivos que se le ofrecen a esas 

inversiones. Una adecuada política de incentivos fiscales (positivos y negativos) 

genera un marco atractivo para la generación de valor agregado local, es decir 

incorporar etapas y servicios a los procesos productivos de base agropecuaria. Esta 

política de incentivos se ha centrado sobre los recursos humanos, fiscales, tarifarios, 

de información comercial y productiva, bienes club, etc.  

 

Las inversiones del sector agronegocios potencian nuevas radicaciones y 

fundamentalmente permiten reconvertir una parte significativa de la superficie bajo 

riego. Procesos de liberación de recursos improductivos, reconversión de otros y 

nuevas inversiones, con escalas óptimas de producción, tecnologías apropiadas y 

nuevos modos de gerenciamiento, permiten retener e incorporar a las nuevas tramas 

productivas, una parte de aquellos sujetos que el proceso expulsó. 
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Dentro del marco de incentivos también encontramos precisiones acerca del paquete 

tecnológico asociado a los sistemas de riego y la energía (riego gravitacional y/o riego 

presurizado), acerca de las escalas de las unidades productivas y el mix de actividades 

a desarrollar, aspectos medio ambientales, incentivos acerca de la elaboración en 

origen de procesos productivos (valor agregado en origen), etc. 

 

La institucionalidad que garantiza el cumplimiento de la política de incentivos 

constituye el vector central de la nueva planificación territorial de la región. 

 

Desde una perspectiva estratégica, esta institucionalidad (nueva) cuenta con un Mapa 

de inversiones, entendido como una herramienta de gestión pública para la 

concreción de inversiones privadas, posicionando al territorio de la región del Río 

Colorado como un destino atractivo para la radicación de inversiones privadas, tanto 

de capitales nacionales como inversión extranjera directa. 

 

Este mapa, de alcance regional, es una construcción conjunta de las distintas 

jurisdicciones, a partir de acuerdos técnicos y políticos, acerca de los recursos 

disponibles en la región. La misma permite focalizar esfuerzos y una estrategia 

compartida y equilibrada sobre cómo abordar la complejidad de todos los aspectos y 

temáticas involucradas. El punto de partida del mapa de inversión es la contabilización 

y caracterización de todas las experiencias existentes en la región. 

 

La ganadería bovina de cría, como actividad predominante en gran parte de la región, 

logra estabilizar su dinámica productiva a partir del avance de nuevas superficie bajo 

riego y la reconversión de superficie que actualmente se encuentra abandonada. La 

producción de forrajes y granos permite garantizar un stock permanente y avanzar 

sobre categorías como la invernada. 

 

Superadas las restricciones vinculadas a la dotación y calidad del agua, el área 

productiva de la microrregión de CORFO, avanza sobre la construcción (nueva) y el 

mejoramiento de la infraestructura de riego y drenaje y el mantenimiento de caminos 

rurales. Además construye e institucionaliza mecanismos de cooperación público-

pública y pública-privada (cluster) con el objetivo de disminuir costos de transacción y 

lograr una mayor transparencia en la circulación de información sobre el 

comportamiento de mercados de productos y factores. 

 

El Río Colorado como eje estructurador de la 

región es utilizado en forma equilibrada entre 
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todas las Provincias y sistemas productivos con 

bajos niveles de conflicto debido a la optimización 

de su gestión y uso 

 

Se han construido nuevas obras de regulación de caudales (embalses) con centrales 

para la generación de hidroenergía. Se dispone de agua suficiente (superficial + 

subterránea) para expandir la producción de petróleo y gas en apoyo a la política 

nacional de autosuficiencia energética. La construcción de nuevos embalses en la 

cuenca alta aumenta la confiabilidad de suministro de agua para municipios, riego e 

industria petrolera. Los nuevos usos mejoran la eficiencia general del riego y hace 

económicamente sustentable la operación y mantenimiento de los sistemas de riego. 

Las mejoras en la red de distribución de agua del sistema de riego Salto Andersen 

permite maximizar la producción de hidroenergía en la central recientemente puesta 

en servicio. Se amplía la capacidad de distribución del acueducto Pichi Mahuida 

llevando agua de buena calidad a muchas localidades del interior de la provincia.  Se 

mantiene controlado el nivel de salinidad del agua que se eroga del embalse Casa de 

Piedra y llega al Valle Bonaerense. Los nuevos embalses en la cuenca alta trabajando 

en tándem con el embalse Casa de Piedra otorga máxima confiabilidad al suministro 

de agua para riego en la cuenca, incluso durante ciclos secos de más de tres años de 

duración. Se concreta la construcción del acueducto a Bahía Blanca trayendo 

confiabilidad de suministro a casi medio millón de personas del sur Bonaerense. 

 

El medio ambiente y el paisaje se han consolidado 

como recursos claves para el desarrollo 

diversificado de la región. Las políticas de gestión 

ambiental y de protección del paisaje son pilares 

de un desarrollo económico sostenible 

 

Se ha avanzado mucho en la regulación de la problemática ambiental en la región 

particularmente por obra de COIRCO organismo al cual se amplió su ámbito de 

incumbencia (Participación en la CTF, Comisión técnica Fiscalizadora creada en 1997), 

particularmente los estudios sobre calidad de agua y línea de ribera, han dado un 

marco de referencias concreto y técnicamente preciso. Se han superado las 

deficiencias que se refieren tanto a riesgos derivados de la explotación petrolera y 
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minera como a falta de solución en relación a efluentes y disposición de residuos 

sólidos urbanos. Se logró una mayor coordinación y homogenización de los marcos 

normativos y fundamentalmente de control y monitoreo. Los protocolos frente a 

situaciones de excepcionalidad climática o accidentes están bien aceitados y la 

respuesta es inmediata. 

 

Se desarrollaron instancias de difusión y recomendación a la población en general y al 

conjunto de actores involucrados en la gestión territorial de los aspectos técnicos y 

científicos de control ambiental. Se supero la debilidad en la disponibilidad de 

información sobre el conjunto de la cuenca que provocaba conflictos o temores en 

algunos casos infundados. En relación a la población en general se desarrollaron 

campañas de concientización que facilitaron la toma de conciencia de la 

vulnerabilidad del recurso y permitieron un control colectivo del mismo. Estas 

campañas se expresan tanto en la educación formal como informal en forma de 

concursos, reuniones, seminarios, folletería o paneles explicativos que mantengan el 

Río como una referencia permanente de la población. En este sentido el deporte y el 

turismo se transformaron no solo en beneficiarios sino también vehículos de 

concientización. 

 

La calidad ambiental tanto del recurso hídrico como del conjunto del medio ambiente 

se transforma a su vez en un recurso transferible al sistema productivo y a la identidad 

regional como marca territorial. En este sentido, el concepto de paisaje y las acciones 

de enseñanza y protección del mismo, integrarse a un paisaje es también 

comprenderlo y construyendo una relación amigable con él. Transformar la visión del 

rio como escases, como contaminación, como peligro sobre las márgenes o aún como 

origen de catástrofes, ayudando a construir otra visión del Rio y la cuenca, la vida del 

desierto, el desarrollo de los oasis, el esfuerzo, el agua sabiamente regulada y cuidada, 

asociando también el paisaje como ámbito de nuestra vida cotidiana. 

 

Se logro detener la degradación fuerte de los ecosistemas regionales, ya que en 

general no se visibilizaban como importantes. El tipo de vegetación y la cobertura 

escasa aún en condiciones naturales no motivaba a la preservación.  Esto es cierto para 

las cuatro eco regiones que atraviesa la cuenca del Rio Colorado Los procesos erosivos 

son particularmente fuerte en las planicies mesetiformes cubiertas por monte o aun 

donde el espinal llega marginalmente. La explotación petrolera o la agricultura o 

ganadería de secano adoptan prácticas responsables evitando la degradación. 

 

Se tomo conciencia del proceso de cambio y variabilidad climática identificado como 

aumento en las temperaturas medias, disminución de precipitaciones en el oeste y 
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aumento en las costas. En función de ello se aplican estrategias de adaptación al 

Cambio Climático Global, especialmente dirigidas a la toma de decisiones y a los 

sectores más vulnerables de la población. Se orientó la  Investigación científica, hacia 

la conservación y preservación de áreas naturales y productivas 

 

La identidad regional se ha consolidado y esto se 

traduce en proyectos compartidos, en sentido de 

pertenencia y en defensa de lo local y regional 
 

La identidad no es solo un concepto abstracto, se transforma en concreto cuando se 

logra que la población se asuma como perteneciente a un lugar, en este caso a una 

región particular como el Río Colorado. En este sentido se llegó a comprender la 

cuenca como una cuenca de vida y no sólo como un espacio físico, a la cuenca y más 

allá de ella, a la región, como un espacio de intersección regional (Región de Cuyo, 

Región Pampeana y Región Patagónica), con dinámica e identidad propia.  

 

Se Internalizaron representaciones de identidad a partir de políticas culturales 

activas fundamentalmente orientada a poblaciones con altos porcentajes de 

migrantes (ni criados ni nacidos) en las localidades de la cuenca. Nuevamente la 

educación formal y la informal fueron los mecanismos básicos que las políticas 

públicas utilizaron. Estos programas y proyectos se concretaron.  

 

Se logró uniformizar las políticas superando situaciones muy diferentes según las 

localidades y las unidades administrativas de la Región del Río Colorado.  En el caso de 

Malargüe, una acción política constante en los últimos 20 años ha logrado consolidar 

una visión optimista y una identificación de la población con una situación de 

desarrollo. Se ha producido una revalorización de las prácticas tradicionales y se han 

incorporado propuestas de alto valor cultural y simbólico para la comunidad Centro 

Auger, Planetario, Centro de convenciones etc. Existe un reconocimiento externo 

importante - El turismo se ha consolidado y ha ayudado fuertemente a construir una 

imagen dinámica del territorio.    

 

 

Existe una adecuada capacidad de gestión 

territorial producto del desarrollo institucional de 
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múltiples niveles de organización y sus 

articulaciones 
 

La capacidad de administrar y gestionar el territorio por parte de los actores 

involucrados en el mismo, en los diferentes niveles de organización territorial es 

altamente efectiva. En efecto, la articulación entre la acción privada (empresas y 

productores), la acción colectiva (organizaciones de la sociedad civil) y la acción pública 

(sector público en los tres niveles estatales) ha sido un pilar clave, con un sector o 

dimensión pública fuertemente institucionalizado, un sector privado local fuerte con 

anclaje territorial apoyado y regulado por el sector público y una acción colectiva 

organizada y con capacidad de construir sus propias demandas.  

 

Esta capacidad de gobernanza se verifica a nivel local en cada una de las micro-

regiones, pero además las mismas se integran a nivel regional en una gobernanza 

regional integradora, en ambos casos el sector público interprovincial y municipal se 

articulan coherentemente así como el gobierno nacional como orientador político y 

fuente de financiación de infraestructuras mayores.  

 

De esta manera la región ha podido profundizar esquemas institucionales sobre la 

base de las estructuras existentes (COIRCO, EPRC, CORFO, DPA, etc.), como también 

la construcción de otros espacios de participación, con capacidad de decisión a nivel 

meso y micro regional. Esto supone la decisión de los gobiernos, en sus distintos 

niveles, de transferir una parte de su capacidad y poder de intervención pública, en un 

horizonte temporal de mediano y largo plazo, en condiciones de permanencia y 

estabilidad de las políticas definidas. Estos ámbitos o plataformas de trabajo poseen 

una mirada integral acerca del desarrollo regional que involucran fenómenos 

productivos, económicos y territoriales además de la cuestión hidráulica y energética. 

 

Existe una agenda compartida a nivel micro-regional y regional sobre los siguientes 

temas: 

 esquemas institucional de integración pública-pública y pública-privada 

 recursos no renovables y recursos renovables 

 nuevos modelos productivos e innovaciones  

 infraestructura energética 

 infraestructura de riego y drenaje  

 políticas de incentivos 

 una mirada geopolítica de la región en el contexto de la Argentina y la 

norpotagania 
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En esta visión se asume al desarrollo como un proceso de transformación estructural 

en el que la interdependencia entre lo económico, lo tecnológico y lo institucional 

ocurre a lo largo de “fases” de construcción y destrucción de activos tecnológicos, 

recursos humanos e instituciones, bajo condiciones de incertidumbre, información 

imperfecta y fallas de mercado 
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2.2 Escenario de asimetrías territoriales y consolidación de núcleos 

competitivos (escenario tendencial) 

 

Cuadro 22: Elementos claves del escenario de asimetrías territoriales y consolidación de 
núcleos competitivos de la Región del Río Colorado (escenario tendencial) 

 

Factores que 

estructuran el 

escenario 

Macro-imagen resultante o características generales 

 

 

Visión 

desarrollista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento 

productivo 

 

 

Hay altos niveles de concentración de población, equipamientos y servicios en 

pocos centros urbanos y un deterioro de las funciones de centros de servicio en 

las localidades menores 

Hay una baja calidad de vida debido a la falta de infraestructuras y 

equipamientos, a la degradación ambiental y a los fuertes desequilibrios sociales 

que generan condiciones de marginalidad 

Se mantiene el bajo nivel de conectividad endógeno y se refuerza la dependencia 

externa. El paso Pehuenche no genera impactos positivos debido a la baja 

capacidad de prestación de servicios de los centros urbanos regionales 

El desarrollo regional depende cuasi-exclusivamente de la presencia del río 

colorado. Se mantiene la dualidad de los sistemas productivos agrícolas con un 

deterioro paulatino de las áreas de colonización social, una mayor dinámica de 

los agronegocios,  bajo nivel de desarrollo del turismo y la expansión del petróleo 

y la minería. Se genera muy bajo valor agregado local y por ende pocas 

oportunidades para el anclaje de la renta local 

El funcionamiento de la región depende de la dotación del agua del río 

Colorado. Sin embargo el mismo no ha mejorado su sistema de regulación y 

aumenta la competencia por el uso del agua entre las diferentes actividades 

productivas (petróleo, agricultura y consumo humano) 

Los recursos naturales, el medio ambiente y el paisaje son vistos como simples 

recursos para la producción, lo cual no permite consolidar políticas que 

sostengan y mejoren las condiciones de los mismos frente a las crecientes 

presiones por el uso de los mismos. Las condiciones ambientales se deterioran 

paulatinamente o se mantienen con altos niveles de riesgo 

No existe una identidad regional , sólo ciertas iniciativas compartidas y proyectos 

comunes entre localidades o provincias pero que no generan dinámicas sociales y 

culturales de envergadura 

Hay una muy baja capacidad de administración y gestión territorial,  los mayores 

esfuerzos de gestión territorial son fragmentarios y esporádicos dependiente de 

actores institucionales no estables. La gestión de los recursos hídricos se 

mantiene operando en función de sus limitadas capacidades 
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Este segundo escenario denominado de asimetrías territoriales y consolidación de 

núcleos competitivos se caracteriza por la persistencia de fuertes asimetrías en las 

dinámicas de desarrollo, con áreas que ganan y áreas que pierden, con la 

consolidación de algunos puntos altamente competitivos en el entorno regional y 

nacional sobre la base de la producción o extracción de bienes primarios. Este 

escenario que podemos definir como tendencial, es decir como la situación que se 

presentaría sino hubiera cambios significativos en las políticas e incentivos de 

desarrollo de la región, se basa en dos grandes ideas fuerza o paradigmas.  

 

El primero de ellos que es que predomina una visión desarrollista de la política 

regional, el objetivo último es la dotación de infraestructuras y equipamientos de 

manera tal que la región pueda desarrollar sus potencialidades naturales a través de la 

operatoria de diferentes actores, locales o no locales. Las consideraciones sociales y 

culturales, como pueden ser la identidad, la cultura local, los equilibrios sociales sólo 

son promovidos en tanto y en cuanto coadyuven al desarrollo y la modernización de la 

región, la cual tampoco es vista como espacio social construido, sino como un simple 

recorte territorial. 

 

En segundo lugar, y vinculado al punto anterior, el crecimiento productivo aparece 

como paradigma clave que motoriza este escenario. Lo que importa es la valorización 

de los recursos naturales y a partir de allí el crecimiento de la producción cualquiera 

fuese su fuente y el producto. De esa manera bajo este paradigma de desarrollo y 

crecimiento productivo es necesario potenciar y optimizar todos los recursos para que 

la producción crezca al máximo posible sin importar quién lo hace, dónde lo hace y 

bajo que métodos lo hace.  

 

En función de estos dos grandes elementos o paradigmas de base, este escenario se 

caracteriza por los elementos que se detallan a continuación y que se presentan en la 

figura siguiente. 
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Figura 29: Escenario de asimetrías territoriales y consolidación de núcleos competitivos 
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Hay altos niveles de concentración de población, 

equipamientos y servicios en pocos centros 

urbanos y un deterioro de las funciones de centros 

de servicio en las localidades menores 

 

La RRC26 se caracteriza por presentar una configuración espacial conformada por pocas 

ciudades de las cuales se destacan a nivel nacional un número menor de nodos 

subregionales de diferente categoría. La población tiende a concentrarse en un 

número reducido de centros urbanos jerarquizados. 

 

Los centros urbanos que forman parte de la RRC mantienen su comportamiento 

demográfico, sujeto principalmente a la oferta laboral existente en la región, asociada 

a las actividades extractivas en el centro-oeste de la misma y a las actividades de 

producción intensiva en el centro-este. En este escenario en un horizonte temporal del 

año 2030 encontraríamos en la región 4 ciudades de más de 20.000 habitantes 

(Malargüe, Chos-Malal, Rincón de los Sauces y Catriel), y un total de 4 ciudades entre 

10.000 y 20.000 habitantes, a la ya existente Río Colorado (la cual muestra un 

crecimiento muy bajo por lo cual su comportamiento a priori sería diferente al resto) y 

Pedro Luro, se sumarían Buta Ranquil y 25 de Mayo.   

 

Este conjunto de 8 centros urbanos de más de 10.000 habitantes habrán afianzado su 

papel como nodos estructurantes de la región absorbiendo migración tanto de 

localidades menores próximas a las mismas, como de diferentes regiones del país. En 

ellos es en donde se presentaran los mayores desafíos en materia de infraestructura 

tendientes a brindar diferentes servicios a la creciente población. En algunas de estas 

localidades se empieza a ver un incipientemente fenómeno de “nuevas centralidades 

periféricas” en la cual los residentes de mayores ingresos se trasladan hacia la periferia 

urbana ocupando espacios rurales que hasta este momento eran funcionales en cierta 

medida a las necesidades de consumo de la ciudad. Problemas asociados a un 

aumento del parque automotor en ciudades medias sin un diseño apropiado para tal 

situación podrían derivar en un aumento de la tasa de accidentologia vial interurbana, 

tal cual ha ocurrido en diferentes ciudades de nuestro país. 
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Los centros de menos de 10.000 presentarán situaciones dispares al año 2030, estarán 

aquellos que a través de diferentes programas ya sea de promoción o incentivo por 

parte de las diferentes provincias, vean la posibilidad de subsistir ofreciendo servicios a 

zonas de producción próximas o absorber el derrame generado por el crecimiento 

productivo dado en localidades cercanas.   

 

La consolidación de nuevas ciudades creadas como enclaves turísticos y/o productivos 

(hasta el momento la única ciudad creada a tal fin es la Villa Turística Casa de Piedra) 

dependerá de diversos factores, entre ellos el acompañamiento provincial en materia 

de equipamiento e infraestructura y principalmente de la correcta absorción  de un 

nicho del mercado turístico que apunta hacia lugares con características especificas 

como el de esta Villa.  

 

Una política de desarrollo regional, orientada a la consolidación de una red urbana 

polinuclear debería permitir un desarrollo más equilibrado de los centros urbanos. 

 

Hay una baja calidad de vida debido a la falta de 

infraestructuras y equipamientos, a la degradación 

ambiental y a los fuertes desequilibrios sociales 

que generan condiciones de marginalidad 
 

Si bien la región en su conjunto presenta buenos niveles de cobertura en lo que 

respecta a los principales servicios en los hogares, superiores a los niveles medios a 

nivel país, al analizar la situación por departamentos vemos que la cobertura es 

desigual.  

 

La baja cobertura de servicios en localidades menores se transforma en una limitante 

para la radicación de población, los departamentos pampeanos (Curaco, Lihuel Calel, 

Caleu-Caleu) continúan decreciendo poblacionalmente, presentan baja densidad de 

población y localidades que no superan los 1000 habitantes. El partido de Villarino 

continúa creciendo poblacionalmente, por sobre la media nacional dicho crecimiento 

no es acompañado por la correspondiente prestación de servicios a la población, lo 

cual deriva en situaciones de marginalidad social y pérdida de calidad de vida. Los 

departamentos de Malargüe, Pehuenches, Curaco, Caleu-Caleu, presentan un déficit 

creciente en la cobertura de servicios principalmente en desagües cloacales asociado a 

un aumento significativo del total de la población en las principales localidades.  
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Se evidencia una mayor contaminación y degradación del medio, principalmente en 

torno a los nuevos centros urbanos de la región, asociable en algún punto a la falta de 

soluciones integrales que promuevan el tratamiento de residuos sólidos/líquidos 

urbanos tanto industriales como residenciales, en especial en aquellas localidades 

ribereñas en las cuales es factible algún tipo de actividad de esparcimiento o 

recreación relegada por el mal manejo del recurso. 

 

El crecimiento espontaneo de muchas de las ciudades de la Región contribuye a un 

incremento de los sectores más vulnerables de la población, la mayoría de los 

departamentos que forman la RRC presentan valores de NBI superiores a la media 

nacional tanto a lo que refiere a necesidades básicas en hogares como a necesidades 

básicas de la población, estos indicadores marcan: hacinamientos en los hogares, 

precariedad en las viviendas, malas condiciones sanitarias, etc. de no tomarse las 

medidas necesarias por parte de los gobiernos tanto locales como provinciales y de 

continuar el crecimiento demográfico esta situaciones podrían agravarse provocando 

fuertes desequilibrios sociales y marginalidad. 

 

No se ha podido avanzar en la creación de nuevas escuelas y hospitales en las ciudades 

en crecimiento de manera tal que no se pueden mejorar los indicadores de calidad de 

vida, especialmente en el ámbito de la salud y la educación, lo que torna a la región en 

altamente dependiente de centros urbanos mayores fuera de la región (especialmente 

Neuquén, Cipoletti y Bahía Blanca) 

 

Una política de desarrollo urbano permitiría mantener los procesos de mejora 

urbana y de calidad de vida, revirtiendo los procesos de deterioro que se observan en 

este escenario tendencial 

 

 

Se mantiene el bajo nivel de conectividad 

endógeno y se refuerza la dependencia externa. El 

paso Pehuenches no genera impactos positivos 

debido a la baja capacidad de prestación de 

servicios de los centros urbanos regionales 
 

La RRC presenta un escenario de conectividad desbalanceado si comparamos la 

conectividad interna con la conectividad hacia el exterior de la Región, existe una red 
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importante de rutas nacionales que atraviesan en diferentes puntos la Región, 

conectando centros urbanos de la misma a importantes capitales nacionales, 

generando flujos e intercambio permanente. Existe un único eje que articula la región 

en sentido este-oeste, que es la RN 22 el mismo se muestra como insuficiente ante el 

creciente transito tanto particular como de vehículos de carga, las tendencias indican 

que el aumento de transito se mantendrá y acrecentará en los próximos años con lo 

cual las ampliaciones que se vienen efectuando solo solucionarían el inconveniente de 

manera temporal. Las rutas secundarias que podrían actuar como alternativas a la 

RN22 no se encuentran pavimentadas como por ejemplo el camino de la ribera del Río 

Colorado o RN 34. En sentido longitudinal la RRC se encuentra conectada a los grandes 

nodos regionales por la RN 40  en el sector oeste, la misma no se encuentra 

pavimentada en su totalidad, las rutas nacionales 151, 152, 154 y 3 articulan el 

territorio en sentido longitudinal proporcionando múltiples alternativas de 

comunicación entre el norte y el sur del territorio nacional, pero sin embargo las 

conexiones secundarias a estos ejes que permitirían articular diferentes espacios a su 

paso presentan escaso desarrollo y falta de infraestructura y pavimento. 

 

Las oportunidades generadas a partir de las nuevas extensiones de vías férreas 

otorgan una nueva oportunidad a este sistema de transporte que es el único capaz de 

reducir significativamente el impacto de los costos logísticos sobre productos 

regionales, y al mismo tiempo reducir la congestión de los diferentes tendidos viales 

de la Región.  

 

La conectividad aérea de la Región muestra cierto desarrollo en las principales 

ciudades del sector oeste, en las cuales se han ido reacondicionando los diferentes 

aeródromos, aunque la frecuencia de vuelos y destinos se ve condicionada a la 

demanda generada por un solo sector económico que es el relacionado a las 

actividades extractivas, principalmente el sector petrolero.  

 

La concreción de los nuevos pasos internacionales no logra el impacto esperado a 

partir del mayor flujo internacional debido a la incapacidad operativa de las diferentes 

localidades que estén relacionadas a dichos corredores para absorber las ventajas 

relativas a su posición a través de la prestación de servicios. Solo se generara un mayor 

flujo “de paso” sin generar desarrollo en las diferentes localidades. 

 

Un adecuado nivel de conectividad regional, capaz de potenciar el desarrollo 

productivo y mejorar la calidad de vida requiere consolidar la estrategia de 

integración vial internacional y mejorar y consolidar las propuestas regionales hoy 

inconclusas. 
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El desarrollo regional depende cuasi 

exclusivamente de la presencia del río colorado. Se 

mantiene la dualidad de los sistemas productivos 

agrícolas con un deterioro paulatino de las áreas 

de colonización social, una mayor dinámica de los 

agronegocios,  bajo nivel de desarrollo del turismo 

y la expansión del petróleo y la minería 

 

La ausencia de un apropiado marco de incentivos condiciona la generación de 

procesos endógenos de desarrollo productivo. Predomina una dualidad en lógica 

económica productiva, tanto en el sector de agronegocios como en la actividad 

petrolera o minera. Por un lado permanece la intervención del Estado, en particular 

sobre determinadas áreas productivas (colonización social) intentando llevar adelante 

ciertas acciones tendientes a superar restricciones estructurales y por otro 

promociona la consolidación y/o radicación de nuevas inversiones basada en la 

utilización (extracción) de recursos naturales con escasa o nula incorporación de valor 

agregado local. Los procesos productivos no se encuentran funcionalmente integrados 

a cadenas de valor 

 

La expansión de la actividad petrolera y minera, que constituyen procesos extractivos 

de bajo valor agregado local, responden a lógicas de decisión supra regional, tanto 

aquellas decisiones de las empresas privadas que operan en la región, como también 

aquellas respecto al marco de regulaciones e incentivos que operan desde el Estado, 

en particular a partir de la estatización de YPF. La renta de estas actividades se 

reproduce en la actividad y se decide extra regionalmente sin que existan 

transferencias de recursos a otras actividades productivas sobre la región 

 

Permanecen las condiciones estructurales que condicionan el desarrollo de la 

colonización social sobre Colonia 25 de Mayo. Las restricciones que operan sobre la 

movilidad de la tierra no permiten la constitución de un mercado de forma tal que se 

liberen recursos improductivos capaces de atraer inversiones nuevas y genuinas hacia 

el sector. 
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Las inversiones del sector denominado agronegocios no tiene la magnitud suficiente 

como para revertir ciertas condiciones estructurales de la actividad productiva bajo 

riego ni tampoco alcanza resultados tales que permitan difundir y atraer nuevas 

inversiones sobre la región. 

 

Las actividades productivas tienden a procesos que no sean mano de obra intensiva 

(producción de forraje) o bien se trata de inversiones con integración a otras cadenas 

de valor (vinos, forestación, etc), o bien a otros sectores (empresas vinculadas a la 

actividad petrolera). 

 

La ausencia de una definición acerca del paquete tecnológico a promover (riego 

gravitacional vs riego presurizado) mantiene un marco de incertidumbre acerca de 

cuáles serían los modelos y las actividades productivas sustentables sobre la región 

con posibilidades de riego. Este marco dificulta la posibilidad de radicación de 

inversiones nuevas frente a otras regiones con menor nivel de incertidumbre. 

 

La ganadería bovina de cría permanece como una actividad productiva relevante en 

gran parte de la región. El carácter inelástico del pastizal natural y las condiciones 

climáticas predominantes, determinan fuertes restricciones para el desarrollo y 

crecimiento de la misma. Prevalece un modelo de pequeños productores ganaderos 

los cuales exportan terneros a otras regiones para engordar. 

 

Permanecen las condiciones estructurales sobre el área bajo riego de Colonia Julia y 

Echarren y se profundiza el deterioro de su entramado productivo. Las dificultades se 

agravan por el paulatino envejecimiento de los productores y el estado de abandono 

de las parcelas con el consecuente deterioro de la infraestructura de riego. 

 

Sobre la microregión de CORFO se produce una fuerte restricción de la disponibilidad y 

calidad del agua para riego. Por consiguiente, disminuye la superficie destinada a 

cultivos de mayor requerimiento hídrico, en particular los cultivos de cebolla y maíz. El 

cambio de cultivos agrícolas hacia aquellos de menor requerimiento hídrico (por ej. 

multiplicación de semillas) tiene un fuerte impacto (disminución) en el producto bruto 

de la región. El complejo productivo cebollero mantiene la tendencia de migración 

hacia área sobre la cuenca del rio negro. Los cultivos semi intensivos no atraen nuevas 

inversiones de eslabonamientos productivos en la región. 

 

En líneas generales se puede afirmar que con excepción del complejo cebollero o la 

producción de cubos de alfalfa o vid (todos specialitis), la región no cuenta con escalas 

productivas sectoriales de envergaduras como para atraer inversiones (nuevas o 
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deslocalización de otras) tendientes a incorporar etapas o servicios al proceso 

productivo. En otras palabras, las posibilidades de lograr manufacturas de origen 

agropecuario (MOA) requieren escalas productivas que la región aún no alcanzó o bien 

un marco de incentivos diferencial, que torne atractiva a la misma. 

 

El anclaje de la renta, si solo es en base al aumento de la superficie de las empresas, 

solo expresa crecimiento de la actividad, pero no desarrollo económico. Para esto es 

necesario incorporar procesos en base a innovaciones (organizativas, de productos o 

procesos) que le otorguen competitividad a la trama productiva.  

 

Los esfuerzos de desarrollo productivo de carácter empresarial en marcha en las 

áreas de riego deberían consolidarse, no obstante se deberían mejorar la articulación 

con los sectores de la pequeña y mediana agricultura. El incipiente desarrollo de los 

clusters petroleros y mineros como se plantean en este escenario debería 

consolidarse, evitando de esta manera la deslocalización de la renta. 

 

El sistema de gestión hídrico del río Colorado 

mantiene los mismos problemas históricos, con 

fuerte dependencia de los ciclos climáticos y una 

mayor competencia por el agua entre las 

diferentes actividades. 

 

El funcionamiento de la región depende en gran parte de la dotación del agua del río 

Colorado. Sin embargo el mismo no ha mejorado su sistema de regulación. Hay bajos 

niveles de producción de hidroenergía. Sin embargo aumenta el consumo de agua por 

la utilización de fractura hidráulica (fracking) como técnica de explotación de 

reservorios no convencionales de petróleo y gas, lo cual genera mayor riesgo de 

contaminación con químicos por el uso de fracking y mayor competencia frente a otros 

usos (agrícola y urbano). No se construyen embalses en la cuenca alta (sin regulación) 

haciendo vulnerable el suministro de agua en años de poco caudal. Se visualiza 

también un aumento en los costos para el mantenimiento de los sistemas de riego.  

 

No se anticipan problemas de suministro de agua para poblaciones de continuar el 

mismo nivel de demanda de agua que hoy existe. No obstante el suministro de agua 

potable por el acueducto a Bahía Blanca ocurre en desmedro del agua hoy utilizada 
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por una parte de los regantes en CORFO, lo cual provoca una caída de la producción y 

desempleo 

 

 

Los recursos naturales, el medio ambiente y el 

paisaje son vistos como simples recursos para la 

producción, lo cual no permite consolidar políticas 

que sostengan y mejoren las condiciones de los 

mismos frente a las crecientes presiones por el uso 

de los mismos. Las condiciones ambientales se 

deterioran paulatinamente o se mantienen con 

altos niveles de riesgo 
 

Se ha avanzado mucho en la regulación de la problemática ambiental en la región 

particularmente por obra de COIRCO organismo que amplió su ámbito de incumbencia 

(Participación en la CTF, Comisión técnica Fiscalizadora creada en 1997). Los estudios 

sobre calidad de agua y línea de rivera, desarrollados por el organismo han dado un 

marco de referencias concreto y técnicamente preciso. Sin embargo se observan 

deficiencias que se refieren tanto a riesgos derivados de la explotación petrolera y 

minera como a falta de solución en relación a efluentes y disposición de residuos 

sólidos urbanos. (Algunos casos son emblemáticos como es el relleno a cielo abierto de 

Catriel o lo efluentes de Rincón de los Sauces)   

 

Son insuficientes las instancias de difusión y recomendación a la población en general 

y al conjunto de actores involucrados en la gestión territorial de los aspectos técnicos y 

científicos de control ambiental. Existe una debilidad en la disponibilidad de 

información sobre el conjunto de la cuenca que provocaba conflictos o temores en 

algunos caso infundados. Esto es mucho más grave cuando se trata de actores 

institucionales. 

 

En relación a la población general no se desarrollan campañas de concientización, 

como las realizadas en la cuenca del Río Negro, que facilitan la toma de conciencia de 

la vulnerabilidad del recurso y permitieron un control colectivo del mismo.  Estas 

campañas se expresan tanto en la educación formal como informal en forma de 
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concursos, reuniones, seminarios, folletería o paneles explicativos que mantengan el 

Río como una referencia permanente de la población.  En este sentido el deporte y el 

turismo si bien empiezan a desarrollarse no son, todavía, ni beneficiarios ni tampoco 

vehículos de concientización.  

 

La calidad ambiental tanto del recurso hídrico como del conjunto del medio ambiente 

no ha logrado transformarse en un recurso transferible al sistema productivo y a la 

identidad regional como marca de calidad territorial. En este sentido, el concepto de 

paisaje y las acciones de enseñanza y protección del mismo, no se han desarrollado. 

Integrarse a un paisaje es también comprenderlo y construir una relación amigable con 

él.  

 

El nivel de sensibilización ambiental logrado debe consolidarse para transformarse 

en una política de mediano y largo plazo, base para una política de desarrollo 

regional. Las políticas de protección de recursos hídricos también debe consolidarse 

aprovechando la experiencia lograda en las últimas décadas. 

 

No existe una identidad regional , sólo ciertas 

iniciativas compartidas y proyectos comunes entre 

localidades o provincias pero que no generan 

dinámicas sociales y culturales de envergadura 
 

En lugar de construir un proyecto compartido de desarrollo se han acentuado las 

diferencias entre las jurisdicciones, derivadas de viejos conflictos, esto impide 

desarrollar una visión optimista sobre el territorio para que en su conjunto se 

transforme en una referencia de identidad colectiva.  

 

La imagen negativa derivada de la dificultad de la comunidad de Integrarse a un 

paisaje que no comprende cabalmente no ha permitido construir una relación 

amigable con él. No se ha logrado transformar la visión del rio como “escases”, como 

“contaminación”, como “peligro” sobre las márgenes o aún como origen de catástrofes 

ayudando a construir otra visión del Rio y la cuenca, la vida del desierto, el desarrollo 

de los oasis, el esfuerzo, el agua sabiamente regulada y cuidada. No se llegó a 

comprender la cuenca como una cuenca de vida ni como un espacio compartido.  

 

No se han desarrollado las campañas coordinadas que ayuden a transformar esta 

visión negativa y desarticulada. Cada localidad ve al rio pasar, viene de otro lado y 
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continua hacia otro desconocido, lo cual no permite construir una visión de conjunto y 

una mirada regional. 

 

 

Hay una muy baja capacidad de administración y 

gestión territorial,  los mayores esfuerzos de 

gestión territorial son fragmentarios y esporádicos 

dependiente de actores institucionales no estables. 

La gestión de los recursos hídricos se mantiene 

operando en función de sus limitadas capacidades 

 

Este escenario se caracteriza por la fuerte fragmentación institucional, producto de la 

inadecuación de los modelos de administración pública propios del modelo estatal 

fordista de la Argentina y sus Provincias, y de las necesidades de gestión de un 

territorio compartido con problemáticas específicas, que requieren para su gestión de 

nuevos enfoques e instrumentos políticos e institucionales.  

 

Así, los Ministerios de las diferentes Provincias, los Municipios y los organismos o 

entes autárquicos operan cada uno bajo su lógica y su enfoque, sin una mirada común, 

no pudiendo construir una plataforma de trabajo compartida desde la cual resolver los 

problemas comunes de esta región.  

 

En este sentido la tendencia se caracteriza por una mirada de corto plazo, ausencia de 

instrumentos y mecanismos de incentivos, ausencia de institucionalidad, intereses 

contrapuestos en el orden micro y meso regional, marchas y contramarchas, 

dificultades en la gobernanza de los procesos involucrados, son algunos de los 

aspectos más revelantes que caracterizan las decisiones políticas en este escenario. 
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2.3 Escenario de deterioro socio ambiental y exclusión territorial (escenario 

no deseado) 

 

Cuadro 23: Elementos claves del escenario de deterioro socio ambiental y exclusión 
territorial (escenario no deseado) 

Factores que 

estructuran el 

escenario 

Macro-imagen resultante o características generales 

 

Extractivismo y 

primarización 

productiva 

 

 

 

 

Deslocalización 

de la renta 

La estructura urbana es muy deficitaria y la región depende  para su 

funcionamiento de centros urbanos exógenos 

La calidad de vida es muy baja, con altos niveles de deterioro social y falta de 

oportunidades de desarrollo humano 

Se mantiene un bajo nivel de conectividad e integración interna y  se deterioran 

los flujos de conexión con el entorno regional 

El desarrollo regional depende exclusivamente de la presencia del río Colorado y 

la apropiación de los recursos naturales. Se deterioran sustancialmente los 

sistemas productivos de colonización social, el sector agronegocio se ve afectado 

por el deterioro de las condiciones ambientales y el petróleo y la minería operan 

bajo una lógica rentista sin generar entramados productivos locales. Hay un bajo 

nivel de encadenamientos productivos que se traducen en un nulo valor 

agregado local y en una deslocalización permanente de la renta hacia otros 

territorios o regiones que comandan los procesos productivos locales 

Hay grandes conflictos ambientales por contaminación del agua y fuerte 
competencia por la misma. El río Colorado no alcanza para satisfacer todas las 
demandas regionales, afectando seriamente el desarrollo regional 

Predomina una mirada restrictiva sobre el medio ambiente y los recursos 

naturales. El deterioro de las capacidades institucionales de ordenamiento, 

regulación y control generan un deterioro creciente de los recursos, lo cual afecta 

a los sistemas productivos pero también la calidad de vida de la población 

vinculada a la cuenca y la región en general 

Hay una identidad regional  negativa que se traduce en expulsión de población y 

carencia de proyectos compartidos 

No existe capacidad real de administración y gestión territorial. La dinámica 

territorial se gestiona desde fuera del territorio 

 

 

 

Este escenario ha sido denominado de deterioro socio ambiental y exclusión territorial, 

lo que podría definirse como el escenario no deseado, es decir lo que las políticas 

públicas y los mecanismos de gobernanza debería evitar pues este escenario se 

caracteriza ante todo por un fuerte deterioro de las condiciones sociales y ambientales 

y por la exclusión de la región en las dinámicas de desarrollo, sin que la misma pueda 

consolidarse como espacio de proyectos compartido y pueda construir una dinámica 
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propia de desarrollo regional. Hay dos elementos que estructuran o motorizan este 

escenario. 

 

El primero de ellos es la concepción misma del extractivismo y la primarización 

productiva. Bajo esta concepción los recursos naturales son la fuente básica de la 

producción regional, bajo una mirada de explotación de los recursos naturales sin 

generar los suficientes encadenamientos productivos locales. El territorio es proveedor 

de recursos naturales con bajo procesamiento, y cada vez con mayor escala. Esto 

implica una especialización productiva en sectores o actividades que cuentan con 

buena dotación de recursos naturales. 

 

El segundo elemento clave que sustenta este escenario es la fuerte deslocalización de 

la renta. La primarización de la economía, el bajo o nulo entramado empresarial local y 

la falta de regulación de los procesos económicos y productivos locales viabiliza la 

generación de un flujo permanente de la renta hacia el exterior de la región sin que 

ella se pueda beneficiar de la producción de bienes primarios. 

 

En función de estos dos grandes elementos o paradigmas de base, este escenario se 

caracteriza por los elementos que se detallan a continuación y que se presentan en la 

figura 3. También se señalan en el relato de cada uno de los elementos del escenario, 

situaciones conflictivas que deberían ser resueltas en el corto plazo en una agenda de 

desarrollo regional 
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Figura 30: Escenario de deterioro socio-ambiental y exclusión territorial 
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La estructura urbana es muy deficitaria y la región 

depende  para su funcionamiento de centros 

urbanos exógenos  

 

En la RRC los grandes centros urbanos continúan creciendo a tasas superiores a la 

media nacional, esto genera una expansión de la mancha urbana por sobre las tierras 

agrícolas productivas, generando la perdida de la mismas como tales y dificultando la 

prestación de servicios. Se agudizan los problemas de acceso al suelo urbano por parte 

de la creciente población demandante. Los planes de vivienda son insuficientes y 

muchas veces se llevan a cabo sobre sectores marginales y alejados, en los cuales se 

dificulta el mantenimiento y el traslado de los servicios. 

 

El aumento del parque automotor en ciudades de infraestructura vial deficitaria y en 

las cuales no existe una política clara en materia de transporte urbano deriva en un 

aumento de la tasa de accidentes viales, los cuales se vuelven cada vez más frecuentes 

y de consecuencias mas graves. 

 

Aquellos sectores que son capaces de captar un crecimiento ya sea por su 

potencialidad turística o estratégica lo hacen siguiendo la lógica de mercado de tierras 

dado que las autoridades locales no han podido desarrollar su capacidad en materia de 

planificación. La débil presencia del Estado genera un desarrollo desigual. 

 

La falta de políticas urbanas en materia de desarrollo que respondan de manera rápida 

a tasas de alto crecimiento poblacional deriva en problemas ambientales que traen 

como consecuencia un aumento del riesgo urbano. La ocupación de lotes de tierra de 

manera irregular derivara en hechos de violencia social, enfrentando diferentes 

sectores en una puja por sus derechos sobre la propiedad, una vez llegada a tal 

situación las posibilidades de reversión son escasas.  

 

Las nuevas localidades creadas como enclaves turístico/productivos no logran captar 

las inversiones necesarias para poner en marchas los ambiciosos sistemas de 

producción. Paralelamente no logran generar institucionalidad local y un poder de 

gestión propio que garantice la autonomía necesaria para sostener el proyecto ante 

ciclos económicos adversos. Los cambios en el gobierno central generan un vuelco de 

las inversiones las cuales son orientadas hacia otros sectores generando el abandono 

de los proyectos impulsados en períodos anteriores.   
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Ante la incapacidad de brindar servicios por parte de los centros estructurantes de la 

Región se intensifica el flujo de población hacia las grandes capitales extra regionales. 

La población de menor recurso se ve imposibilitada de acceder a servicios esenciales 

como por ejemplo salud y educación debido a la falta de movilidad que la caracteriza. 

 

Para revertir esta situación definitivamente una política de desarrollo debería poner 

énfasis en la creación de políticas urbanas con una mirada regional y no sólo local o 

provincial. 

 

La calidad de vida es muy baja, con altos niveles de 

deterioro social y falta de oportunidades de 

desarrollo humano 

 

El fuerte crecimiento poblacional de los principales centros urbanos genera una serie 

de problemáticas como por ejemplo, desempleo, inseguridad, pobreza, inadecuada 

prestación de servicios.  Se profundiza la fragmentación social producto de la desigual 

disponibilidad y acceso al suelo urbano, esto trae aparejado situaciones de exclusión y 

conflicto permanente. 

 

Por otro lado la involución institucional de la autoridad local conlleva a una pérdida de 

capacidad para la planificación y el control de la actividad humana y sus efectos en el 

entorno de los asentamientos urbanos. Así, el crecimiento urbano rápido y 

desordenado, potencia la ocurrencia de amenazas que ponen en peligro a la 

población: inundaciones, deslizamientos, remociones en masa, que afectan a los 

equipamientos estratégicos (salud, educación, seguridad) tanto como a las 

infraestructuras vitales (redes de agua, saneamiento, comunicaciones). En efecto, la 

expansión urbana sobre zonas no aptas favorece la ocurrencia de amenazas que ponen 

en riesgo a los sectores más vulnerables de la población.  

 

Los centros urbanos menores se ven en un proceso de pérdida constante de población, 

debido a la falta de inversión que les permita absorber población a través de la 

prestación de servicios. Los pobladores migran hacia localidades que presentan  

mayores oportunidades laborales, la pérdida de población genera grandes vacíos 

demográficos, en las pequeñas localidades permanece población de edad adulta que 

demanda una fuerte inversión en materia de salud la cual no es correspondida debido 

a que las escasas inversiones se orientan hacia las localidades más dinámicas, esto 

genera un deterioro general en la calidad de vida. 
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El deficiente manejo de los residuos, genera la contaminación de los recursos 

esenciales, entre ellos el agua, esto trae aparejado un aumento en los costos de salud. 

El agua se vuelve inutilizable para el consumo humano o requiere de grandes 

inversiones para su potabilización.  

 

En definitiva, la carencia de políticas públicas claras y fuertes en los ámbitos urbanos 

de gran crecimiento, se comporta como un factor que potencia la aparición de nuevos 

riesgos urbanos a futuro. 

 

Una política de ordenamiento territorial de nivel urbano se torna entonces 

imprescindible para revertir estos potenciales procesos de deterioro de los 

asentamientos humanos y de la calidad de vida. 

 

Se mantiene un bajo nivel de conectividad e 

integración interna y  se deterioran los flujos de 

conexión con el entorno regional 
 

 

En este escenario no se ha podido culminar con la pavimentación de la RN.40  y la ruta 

RP. 5 en el norte neuquino. La suspensión de estas obras ha generado serios 

inconvenientes de accesibilidad a la Región, al igual que la carencia de una ruta este-

oeste afecta a aquellas poblaciones ribereñas menos favorecidas, manteniendo y 

acrecentando las falencias de accesibilidad a las mismas.  

 

La conectividad ferroviaria es muy limitada, sólo dos localidades poseen este servicio 

con muy bajos standares de calidad, situación por la cual los usuarios, ante este 

panorama de desinversión y retraso tecnológico optan por otros medios de transporte 

para extraer sus productos de la Región, lo cual deriva en un aumento de la flota de 

camiones. 

 

La conectividad aérea de la región es nula, sólo existen algunos vuelos de empresas 

privadas que conectan los centros de producción petrolera o minera en función de la 

demanda de las empresas.  

 

En materia de conectividad internacional existen dos posibilidades o escenarios no 

deseados al año 2030: 
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El primero de ellos implica la no culminación de los pasos fronterizos proyectados, esto 

derivaría en el colapso de los pasos ya existentes, los cuales son insuficientes ante el 

creciente flujo internacional. Los mismos presentarían un deterioro general de sus 

infraestructuras y la pérdida constante de capacidad de control por parte de las 

autoridades nacionales. Todo ello repercutiría en un aumento de los costos asociados 

a demoras e interrupciones en el flujo, con consecuencias negativas sobre el comercio 

internacional de la Región y el traslado de personas.  

 

El segundo escenario implica la concreción de los diferentes proyectos binacionales 

tendientes a mejorar el flujo internacional a través de la apertura de nuevos pasos 

internacionales, no son acompañados por una política de equilibrio territorial a través 

de un proceso de ordenamiento, desarrollo sustentable e integración regional de los 

diferentes territorios involucrados. Como consecuencia de ellos se logra aumentar el 

flujo internacional pero esto no se traduce en el desarrollo de actividades logísticas en 

las ciudades vinculadas a estos flujos. 

 

Para revertir esta situación que condenaría a muchos lugares de la región a una baja 

conectividad y a la imposibilidad de generar dinámicas de desarrollo es necesario 

pensar la conectividad regional en términos integrales, a través de una estrategia de 

desarrollo regional. 

 

El desarrollo regional depende exclusivamente de 

la presencia del río colorado y la apropiación de los 

recursos naturales. Se deterioran sustancialmente 

los sistemas productivos de colonización social, el 

sector agronegocio se ve afectado por el deterioro 

de las condiciones ambientales y el petróleo y la 

minería operan bajo una lógica rentista sin 

generar entramados productivos locales 
 

El marco de incentivos para el desarrollo productivo se asienta sobre una lógica basada 

en la utilización (extracción) de recursos naturales con escasa o nula incorporación de 
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valor agregado local. En este marco, carece de toda relevancia la integración funcional 

de ciertas etapas de los procesos productivos a cadenas de valor.  

 

El petróleo y la minería profundizan su participación en la actividad económica a partir 

de incrementar las fases extractivas del proceso productivo, con un deterioro en las 

condiciones medioambientales. El incremento de la actividad petrolera dificulta aún 

más el desarrollo de otras actividades productivas producto de la relación (distorsión) 

relativa entre salarios.  

 

Se profundizan las condiciones estructurales que condicionan el desarrollo de la 

colonización social sobre Colonia 25 de Mayo. Se mantienen políticas de inclusión 

social sin incorporar aspectos vinculados al funcionamiento de mercados de productos 

y factores. El endeudamiento condiciona de forma permanente las posibilidades de 

modificar el entramado socio productivo. 

 

Las inversiones del sector denominado agronegocios se basan solo en las 

transferencias de recursos de otros sectores (petróleo) o la transferencia de recursos 

públicos a partir de la apropiación privada de tierras del estado. En este marco de 

transferencias de recursos entre sectores, se valorizan activos fijos, los cuales en la 

mayoría de los casos, no generan nuevas capacidades ni procesos genuinos de valor 

agregado. En un horizonte temporal de mediano y largo plazo, es probable que ante la 

ausencia o disminución de tales transferencias, se vuelva muy difícil mantener esas 

estructuras productivas.  

 

Se promueve un paquete tecnológico (riego presurizado) basado en condiciones de 

costos subsidiados, los cuales no se mantienen en el mediano plazo. En este sentido, 

algunas de las actividades productivas que se desarrollaban se vuelven 

económicamente inviables. 

 

La ganadería bovina de cría sufre un proceso de concentración y expulsión de 

pequeños productores en gran parte de la región. Se agudizan las restricciones 

climáticas sobre el recurso inelástico del pastizal natural. 

 

Se profundizan las condiciones estructurales de deterioro sobre el área bajo riego de 

Colonia Julia y Echarren y se agrava socialmente el entramado productivo. Se entra en 

una tendencia de abandono de las parcelas con el consecuente deterioro de la 

infraestructura de riego. 
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Sobre la microregión de CORFO se produce una fuerte disminución en la disponibilidad 

del agua para riego. En consecuencia disminuye drásticamente la superficie destinada 

a cultivos de mayor requerimiento hídrico, en particular los cultivos de cebolla y maíz. 

El éxodo de grandes superficies de cebolla a otras regiones de riego va acompañado 

también de la migración de las estructuras de acondicionamiento, empaque y 

comercialización del producto, dejando en la región una enorme capacidad instalada 

ociosa. La sustitución por otros cultivos de menor requerimiento hídrico y menor 

rentabilidad, en el mediano plazo, dificulta las posibilidades del mantenimiento de la 

infraestructura de riego y drenaje de la región. 

 

Para evitar este escenario de deterioro productivo y vulnerabilidad frente a los 

cambios de contexto se requiere de una estrategia global que ponga énfasis en la 

diversificación de la matriz productiva y de los recursos sobre los cuales construir 

riqueza. 

 

 

Hay grandes conflictos ambientales por 

contaminación del agua y fuerte competencia por 

la misma. El río Colorado no alcanza para 

satisfacer todas las demandas regionales, 

afectando seriamente el desarrollo regional 

 

El desarrollo regional depende enteramente del agua del río Colorado el cual tiene 

graves problemas de gestión. Existe un fuerte deterioro ambiental por pasivos de la 

minería y contaminación de la actividad petrolera que afecta también aguas abajo.  

 

La infraestructura de riego esta fuera del control del Estado o a cargo de manos 

inexpertas. El alto costo de la energía genera abandono de parcelas con riego 

presurizado y la dificultad de atraer inversores a la nueva zona de riego. También hay 

problemas de abastecimiento de agua potable y servicios sanitarios a una población 

que crece sin pautas de control del territorio. 

 

Debido a que no se han realizado nuevas obras de infraestructura de regulación, la 

capacidad de regulación del río es limitada, lo cual sumado al aumento de las 

demandas de agua en la cuenca alta y media, disminuye marcadamente el agua que 

llega a la zona de CORFO, incluso en años de hidraulicidad media. 
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El desarrollo institucional de los organismos de administración del agua y del riego y 

la definición de una agenda de inversiones regional es fundamental para limitar la 

ocurrencia de este escenario 

 

Predomina una mirada restrictiva sobre el medio 

ambiente y los recursos naturales. El deterioro de 

las capacidades institucionales de ordenamiento, 

regulación y control generan un deterioro 

creciente de los recursos, lo cual afecta a los 

sistemas productivos pero también la calidad de 

vida de la población vinculada a la cuenca y la 

región en general 

 

La disminución de la producción de petróleo y gas determina la migración de la 

población que previamente había sido atraída por los altos salarios. La falta de 

calificación determina la imposibilidad de diversificar y reconvertir la fuerza laboral. La 

calidad de vida disminuye y la presión por obtener empleos en el sector público, 

sobredimensiona el presupuesto en el termino salarios sin restos para políticas de 

desarrollo, reconversión o sociales. El ambiente se deteriora por baja capacidad de 

financiación de los servicios públicos de saneamiento, efluentes y residuos sólidos. 

Esto afecta asimismo las infraestructuras impidiendo su renovación o ampliación. 

 

Los pasivos ambientales, derivados de la explotación de los recursos mineros y 

petroleros fundamentalmente, no controlados por una institucionalidad que negoció 

en posición de debilidad la retirada de las empresas, imposibilitan la recuperación de 

extensas áreas. Los paisajes degradados resultan inconvenientes para las actividades 

turísticas y particularmente para la imagen territorial. 

 

El deterioro de la calidad del recurso hídrico influye directamente en la potencialidad 

del sistema productivo tanto para las empresas capitalizadas como para la agricultura 

familiar producto de la colonización social. 
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El cambio y variabilidad climática generan cambios en las condiciones ambientales de 

los centros urbanos en la producción rural e incluso en las explotaciones mineras y las 

infraestructuras mayores.  

 

Una política ambiental amplia, que incorpore el desarrollo institucional y la 

sensibilización como un eje clave es fundamental para limitar la posibilidad de 

ocurrencia de este escenario no deseado.  

 

Hay una identidad regional  negativa que se 

traduce en expulsión de población y carencia de 

proyectos compartidos 
 

La identidad negativa  influye en la capacidad de proyectar el futuro  tanto individual 

como colectivo limitando las iniciativas de nuevos emprendimientos. 

  

Este conjunto de circunstancias influyen en la calidad de vida de la población, que 

observa que las condiciones de vida que alcanzaron no será la de sus hijos.  

 

No existe capacidad real de administración y 

gestión territorial. La dinámica territorial se 

gestiona desde fuera del territorio 

 

En este escenario frente a la debilidad del sector público el mercado impone las reglas 

de la gestión, especialmente vinculada a la valorización de los recursos naturales 

(agua, petróleo, minería y suelo). De esta manera el territorio no cuenta con una 

propuesta de desarrollo integral, ni siquiera a nivel de micro-regiones, sino que se 

valorizan ciertos puntos que poseen ventajas comparativas en el contexto global. No 

existe capacidad de gobernanza ni de articulación entre el sector público, la acción 

privada y la acción colectiva (organizaciones de la sociedad civil) por lo cual la 

capacidad de construir compromisos y proyectos consensuados de mediano y largo 

son nulos. 

 

La capacidad técnica y financiera de las instituciones locales y particularmente de los 

gobiernos municipales se ve disminuida por la partida de los cuadros técnicos de las 

empresas de explotación principales como de las de servicios. Municipios sin 
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posibilidad de afrontar los costos de los servicios y planificar debido al crecimiento de 

la población y de las demandas. 

 

Por otro lado la competencia entre municipios y la falta de construcción y cooperación 

conjunta a través del tiempo deriva en una serie de esfuerzos separados por parte de 

los gobiernos locales y provinciales tratando de hacer frente a situaciones adversas 

comunes, el trabajo en forma individual no garantiza el éxito y genera un aumento 

injustificado de los costos. 

 

La conflictividad social se hace extrema con consecuencias políticas dificultando las 

posibilidades de consensos. La inseguridad aumenta y contribuye a aumentar un 

malestar general. La gobernanza interpretada como en equilibrio entre la acción 

pública, la acción privada y la acción colectiva, se ve dificultada imposibilitando tomar 

medidas de largo plazo que reviertan la situación. 

 
La construcción de una mirada regional y el fortalecimiento institucional son ejes 
básicos para revertir este escenario de falta de gobernanza.  
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3 Los escenarios de futuro de las micro-regiones 

 

3.1 Los escenarios territoriales de futuro para la Micro-región de la cuenca 
alta o del Borde Andino

 

Cuadro 24: análisis comparativo de variables según tipo de escenario en la Micro-
región del Borde Andino 

Variables de 

análisis 

Escenario deseado Escenario 

tendencial 

Escenario no deseado 

Equilibrio urbano 

regional 

Equilibrio entre pares 

urbanos, cooperación 

interurbana 

Tendencia a la 

concentración urbana en 

centros mayores  

Concentración en 

Malargüe. Dinámica 

urbana excéntrica  

Desarrollo 

urbano 

Buena calidad de vida. 

Competitividad urbana  

Mediana calidad de vida 

con bolsones de pobreza 

y marginalidad.  

Deterioro urbano. 

Marginalidad y conflictos 

ambientales 

Conectividad e 

integración 

regional 

Alto nivel de conectividad 

interno y externo a la 

región.  

Conectividad diferencial. 

Sur mendocino bien 

conectado, el resto de 

baja conectividad  

Bajos niveles de 

conectividad en general.  

Desarrollo 

económico 

regional 

La matriz productiva se 

diversifica sustancialmente 

y tiene una menor 

dependencia de las 

actividades extractivas 

tradicionales (minería y 

petróleo)  

La matriz productiva se 

mantiene especializada 

en petróleo y minería. 

Bajo valor agregado 

local. 

Las grandes obras 

propuestas no se llevan a 

cabo. El sector petrolero 

entra en crisis 

Dinámica y 

gestión de los 

recursos hídricos 

Se construyeron nuevas 

obras de regulación de 

caudales con centrales para 

la generación eléctrica.  

Se dispone de agua 

suficiente para expandir la 

producción de petróleo y 

gas  

Se dispone del marco 

normativo adecuado y 

efectivo control de campo 

para prevenir 

contaminación del territorio 

y sus aguas. 

Se mantiene la misma 

capacidad de regulación 

del río y bajos niveles de 

producción de energía. 

Continúan 

produciéndose vuelcos 

esporádicos de petróleo 

o agua de formación que 

generan contaminación 

Aumento del consumo 

de agua por la utilización 

de fractura hidráulica 

como técnica de 

explotación de petróleo 

y gas 

Mayor riesgo de 

contaminación con 

Se descontrola el vuelco 

de hidrocarburos sobre el 

territorio, ingresando 

petróleo al rio que se 

traslada aguas abajo.  

Contaminación de aguas 

superficiales y 

subterráneas por actividad 

minera.  

El riego es una actividad 

sin valor comercial y la 

infraestructura esta en 

franco deterioro  

Incapacidad de abastecer 

agua potable y servicios 

sanitarios a una población 

que crece  
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químicos por el uso de 

fracking 

 

Medio ambiente 

y paisaje 

El medio ambiente y el 

paisaje se han transformado 

en la marca de identidad de 

la micro-región.  

El medio ambiente y el 

paisaje siguen siendo 

considerados como 

factores de la 

producción que deben 

ser explotados. El 

deterioro ambiental 

persiste 

Las condiciones 

ambientales y paisajísticas 

se encuentran en un 

proceso de deterioro 

Identidad 

territorial 

Existe una fuerte identidad 

territorial 

Bajo nivel de identidad Identidad negativa que 

expulsa población 

Gobernanza Capacidad de coordinación y 

gestión de redes de 

proyectos. Construcción de 

una dinámica institucional 

micro-regional bien 

articulada 

Fragmentación 

institucional y baja 

capacidad de gestión del 

desarrollo 

Muy bajo nivel de 

institucionalidad. La 

dinámica de la micro-

región depende de 

decisiones exógenas 

    

 
 

3.1.1 El escenario de integración y desarrollo territorial. (escenario deseado) 
 

Existe un equilibrio entre pares urbanos y proyectos de  cooperación interurbana. La 

calidad de vida urbana es muy buena debido al cuidado ambiental y a la prestación de 

servicios de calidad 

 

Se ha recuperado la articulación tradicional entre el norte neuquino y el sur 

Mendocino, Se aprovechó al máximo la experiencia reunida en acuerdos y 

entendimientos a nivel local. De esta manera se logra el reconocimiento de la micro-

región como al espacio bajo influencia de tres localidades mayores, Chos Malal, 

Malargüe y Rincón de los Sauces, las dos primera con una historia prolongadas y esta 

última con crecimiento muy reciente. El crecimiento demográfico se ha estabilizado y 

la búsqueda de una mayor calidad de vida es el objetivo central de la política municipal 

y regional.  

 

Se ha dado preferencia mediante acuerdos y diseño de áreas protegidas especiales a la 

preservación de la calidad del agua. Se ha regulado la cuenca y se reconoce el valor de 

la conservación a las provincias involucradas, equivalente al valor de uso. El turismo se 

ha desarrollado y ha consolidado una imagen de calidad en su relación con el medio 

natural y los servicios propuestos.  
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El eje de la ruta 40, se ha asfaltado y equipado en todo su recorrido. Fuera de la micro-

región se han corregido los sectores de difícil trazado, como la Cuesta de los Terneros, 

en la cual se han ampliado y suavizado las curvas. Se ha acortado la distancia por esta 

ruta con la ciudad de Mendoza y el eje de la ruta 7 transformaron el paso el 

Pehuenche en una alternativa viable. El mismo esta asfaltado en su totalidad con 

infraestructuras seguras. Bardas Blancas se ha transformado en un centro de servicios 

importante y el puesto de Aduanas cuenta con todos los servicios tanto en verano 

como en invierno.     

 

Un nuevo centro se ha consolidado en Pata Mora y permite articular las relaciones 

entre la producción minera del sur de Mendoza y los servicios consolidados en el 

Rincón de los Sauces. 

 

Los ejes este oeste alternativos se completan y equipan  

 

Chos Malal Buta Ranquil, Barrancas, Rincón de los Sauces Bardas Blancas, Malargüe, 

han fortalecido circuitos económicos, culturales y turísticos conformando una 

identidad compartida y defendiendo proyectos comunes.  

 

Rincón de los Sauces se ha consolidado como centro sobre el Rio  Colorado y articula la 

cuenca alta activa con el resto de la Región del Colorado. Se transforma en la ciudad 

más importante del norte neuquino. Cuenta con un plan de desarrollo urbano 

territorial y ha logrado arraigar a las poblaciones migrantes. La planta urbana ha 

regularizado su crecimiento y ordenado los usos del suelo. 

 

Las áreas de riego se han expandido y se ha conformado una asociación de regantes, 

tipo consorcio que optimiza el uso y conduce el crecimiento de la región. 

 

Los problemas ambientales se han mitigado mediante el control de instituciones 

locales y regionales y se dispone de un fondo permanente para la mitigación y 

recuperación de áreas afectadas, investigación y gestión sustentable del territorio. Las 

instituciones provinciales y nacionales tienen sedes y delegaciones in situ coordinando 

sus acciones. Los principios de responsabilidad social empresaria están integrados en 

las políticas del conjunto de mega empresas en la región, con una visión territorial que 

asegura un beneficio mutuo. 

 

Los cursos aluvionales de toda la región están controlados y las infraestructuras 

importantes puestas al resguardo de los eventos climático – meteorológicos extremos. 
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3.1.2 Escenario de asimetrías territoriales y consolidación de núcleos competitivos 
 

El proceso de mejoras en las infraestructuras viales es muy lento. Existe un alto grado 

de incertidumbre en torno a los factores dinámicos ligados tanto al petróleo como a la 

minería. La dependencia de los ciclos mineros es todavía muy grande y las experiencias 

pasadas mantienen un cierto pesimismo. El petróleo sigue siendo el sector productivo 

más importante, pero con una total dependencia de ciudades fuera de la región 

 

Pese a los esfuerzos las localidades no logran afianzar equipos municipales y recursos 

suficientes para realizar una gestión adecuada y mantener un control local de los 

procesos productivos y sociales. Aún cuando Malargüe cuenta con un plan de 

desarrollo y ha logrado construir una imagen de desarrollo integrado, necesita más 

que nunca la solución a los problemas de aislamiento. Se realizan esfuerzos de 

integración entre las diferentes localidades de la micro-región pero no alcanzan a 

afianzarse y tener continuidad. Rincón de los Sauces crece debido al auge petrolero 

pero lo hace en forma desordenada y caótica, lo cual genera una baja calidad de vida y 

una falta de identidad por parte de la población a pesar que las políticas culturales 

tienen una orientación adecuada hacia la integración al territorio de las nuevas 

poblaciones. 

 

Los logros institucionales reconocidos especialmente en relación a la función de 

COIRCO, no son suficientes para controlar la situación de las zonas en explotación. La 

falta de recursos no permite contar con inspectores, laboratorios y equipamiento 

acordes a la problemática del agua y el ambiente en esta micro-región. 

 

Por otro lado no existe en el conjunto de la microrregión un sistema integrado de 

producción. Solo Malargüe ha consolidado un proceso de diversificación con cierto 

éxito.  

   

3.1.3 Escenario de deterioro socio ambiental y exclusión territorial 
 

La disminución de la actividad petrolera en la zona, por los altos costos de 

reconversión de la tecnología de explotación aumenta el desempleo micro-regional y 

las demandas sociales.  

 

Puede producirse un proceso de emigración y para los que intentan permanecer se 

presentan dificultades mayores de integración. 
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La minería no se desarrolla según lo previsto por diferentes circunstancias 

internacionales. Los compromisos con las localidades se postergan generando 

conflictos por sobreoferta local de mano de obra y muy bajas posibilidades de empleo. 

 

Desde el punto de vista ambiental la disminución de las inversiones, afecta 

directamente las infraestructuras por lo cual se aumentan los derrames tanto de 

petróleo como de aguas salinizadas. La debilidad de las instituciones impide una 

negociación adecuada desde el Estado para defender los derechos  y el anclaje local de 

los beneficios.   

 

La situación ambiental atenta contra la integración entre las microrregiones y acentúa 

los conflictos entre las jurisdicciones  y sobre todo entre los usuarios diversos del 

sistema. (fundamentalmente entre el consumo humano y la producción agropecuaria y 

por otro lado los sistemas de producción minera y petrolera). 

 

Las localidades sufren la presión social creciente sin contar con los recursos necesarios 

para su atención. Tanto el comercio como otros servicios se ven directamente 

afectados. En tanto el turismo no logra afianzar una imagen integradora que permita 

valorizar la calidad natural y los servicios propuestos ya en la región.  

 

No se logra consolidar consorcios de riego, y las inversiones ocasionales no logran 

conformar una dimensión significativa para intervenir con éxito en los mercados 

nacionales o regionales.  

 

La fragmentación a nivel micro-regional o regional se acrecienta por la búsqueda de 

soluciones de urgencia en cada localidad. La micro-región no es reconocida como tal, 

se consolida una identidad poco valorada en torno al territorio. La inestabilidad social 

lleva a la inestabilidad política y la gobernanza local y regional se reciente.   
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3.2 Los escenarios territoriales de futuro para la Micro-región 25 de mayo, 
Catriel y Casa de Piedra 

 
Cuadro 25: análisis comparativo de variables según tipo de escenario en la Micro-

región 25 de Mayo, Catriel y Casa de Piedra 

 

Variables de 

análisis 

Escenario deseado Escenario tendencial Escenario no 

deseado 

Equilibrio 

urbano regional 

Equilibrio entre pares 

urbanos, cooperación 

interurbana (25 de Mayo 

-  Catriel y Villa Turística 

Casa de Piedra) 

Tendencia a la 

concentración urbana en 

25 de Mayo y Catriel  

Concentración en las 

dos localidades. Fuerte 

dependencia de 

Neuquén  

Desarrollo 

urbano 

Buena calidad de vida. 

Competitividad urbana  

Mediana calidad de vida 

con bolsones de pobreza y 

marginalidad.  

Deterioro urbano. 

Marginalidad y 

conflictos ambientales 

Conectividad e 

integración 

regional 

Alto nivel de 

conectividad. La micro-

región es una plataforma 

de articulación entre las 

microrregiones de la 

Región. 

Conectividad diferencial. 

Sólo beneficia a las dos 

localidades  

Bajos niveles de 

conectividad en 

general. Se deterioran 

las infraestructuras 

más importantes 

Desarrollo 

económico 

regional 

La matriz productiva se 

diversifica 

sustancialmente. Menor 

dependencia petrolera y 

minera. Alto valor 

agregado de calidad  

La matriz productiva se 

mantiene especializada en 

petróleo y agricultura de 

carácter empresarial. Bajo 

valor agregado local. 

Dependencia petrolera 

y deterioro del sistema 

de irrigación por 

contaminación. Crisis 

de empleo local 

Dinámica y 

gestión de los 

recursos 

hídricos 

La construcción de 

nuevos embalses en la 

cuenca alta aumenta la 

confiabilidad de 

suministro de agua para 

municipios, riego e 

industria petrolera.  

Hay nuevas áreas de 

riego u ocupación de 

tierras previamente 

abandonadas  

Mejora en la eficiencia 

general del riego  

No se construyen 

embalses en la cuenca alta 

haciendo vulnerable el 

suministro de agua en 

años secos. 

Continúan los vuelcos 

esporádicos de petróleo o 

agua de formación al río. 

Mayor riesgo de 

contaminación con 

químicos por la aplicación 

de fracking. 

Aumenta el consumo de 

agua por la utilización de 

fractura hidráulica en 

petróleo, compitiendo con 

el uso agrícola y municipal 

Se descontrola el 

vuelco de 

hidrocarburos sobre el 

territorio, ingresando 

petróleo al río que se 

traslada aguas abajo.  

La infraestructura de 

riego se deteriora 

sustancialmente. El 

riego presurizado se 

abandona por sus altos 

costos energéticos 

Incapacidad de 

abastecer agua potable 

y servicios sanitarios a 

una población 

creciente 
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Limitada producción de las 

áreas bajo riego con altos 

costos para el Estado para 

operarlas y mantenerlas 

Medio 

ambiente y 

paisaje 

El medio ambiente se 

encuentra protegido y el 

paisaje contribuye al 

desarrollo micro-

regional como marca de 

identidad  

El medio ambiente y el 

paisaje siguen siendo 

considerados como 

factores de la producción 

que deben ser explotados. 

El deterioro ambiental 

persiste 

Las condiciones 

ambientales y 

paisajísticas se 

encuentran en un 

proceso de deterioro 

Identidad 

territorial 

Existe una fuerte 

identidad territorial 

Bajo nivel de identidad Identidad negativa que 

expulsa población 

Gobernanza Capacidad de 

coordinación y gestión 

de redes de proyectos. 

Construcción de una 

dinámica institucional 

micro-regional bien 

articulada 

Fragmentación 

institucional y baja 

capacidad de gestión del 

desarrollo. Cada Provincia 

actúa sola 

Muy bajo nivel de 

institucionalidad. La 

dinámica de la micro-

región depende de 

decisiones exógenas 

 
 

3.2.1 El escenario de integración y desarrollo territorial. (escenario deseado) 
 

Las principales localidades de la micro-región (25 de Mayo y Catriel) alcanzan un 

equilibrio en su crecimiento el cual ya no es tan explosivo. Esto permite mejorar 

notoriamente la prestación y el alcance de los servicios a los diferentes sectores, lo 

cual redunda en una mejora sustancial en la calidad de vida de la población. Las 

localidades menores (Puelen y Peñas Blancas) logran sostener un equilibrio 

poblacional, las mismas mejoran su prestación de servicios y logran posicionarse 

favorablemente ante un nuevo ciclo económico positivo como centros prestadores de 

servicios.  

 

Se logra mitigar la migración campo-ciudad otorgando mejores condiciones de vida a 

la escasa población rural. Ciudades creadas como enclaves turístico-productivo (Casa 

de Piedra) logran consolidarse atrayendo inversiones orientadas tanto al sector 

agrícola con lo cual se logra poner en producción gran parte de la superficie 

proyectada bajo riego y al mismo tiempo aumenta el número de inversiones 

inmobiliarias dentro de la Villa Turística. Esta situación favorable con el correr del 

tiempo se transforma en multiplicadora generando nuevos emprendimientos sobre las 

márgenes del Río Colorado. 
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La micro-región articula el centro del país a través de las rutas nacionales 151 y 152 

conectando un número importantes ciudades. La pavimentación de la ruta nacional 34 

con su continuación por la ruta provincial 6 de Neuquén ha permitido la consolidación 

del Paso Internacional Pehuenche y Pichachen generando un corredor binacional por 

el cual se articula de manera eficiente una amplia región compuesta por ciudades 

medias y pequeñas.  

 

La micro-región ha conseguido diversificar su economía, lo cual le permite no 

depender pura y exclusivamente de las fluctuaciones generadas por la mayor o menor 

demanda de petróleo. Las inversiones en materia de infraestructura por parte de los 

estados provinciales como así también por parte de los municipios locales, han 

permitido la consolidación de diferentes emprendimientos productivos de mediana y 

gran escala los cuales optimizan el uso del recurso agua a través de la aplicación 

eficiente de nuevas tecnologías. Se logra la complementariedad entre diferentes 

actividades económicas como así también el trabajo en conjunto con otras micro-

regiones, se producen pasturas bajo riego las cuales son utilizadas tanto para 

invernada como para exportar fardos a otras regiones, esta actividad se complementa 

con la producción de cereales, oleaginosas, vid, olivos, frutales, etc., actividades que ya 

tienen una marca bien identificada, reconocida por su calidad. Se instalaron un 

número importante de empresas las cuales procesan la materia prima para vender 

tanto a los mercados nacionales y/o exportar productos terminados en la región, 

otorgando un valor agregado a los mismos.  

 

El turismo se ha consolidado. Se han realizado nuevas inversiones en infraestructuras y 

servicios como sustento a la diversificación de productos (trekking del desierto, 

canotaje, turismo rural, etc.). 

 

La gestión del agua ha mejorado de manera notoria, esto se ha logrado en gran 

medida gracias al trabajo conjunto realizado por las diferentes organismos provinciales 

intervinientes en la materia, la cooperación entre ambas provincias para la ejecución 

de obras tendientes a optimizar el uso de recurso a generado un impacto positivo 

sobre la región la cual ve ampliar sus superficies cultivadas bajo riego sin deteriorar ni 

comprometer el agua destinada para el consumo de los centros urbanos. 

 

Se han logrado sanear los diferentes pasivos ambientales, al mismo tiempo que se han 

generado nuevas obras de infraestructura tendientes a contener la mayor producción 

de residuos tanto sólidos (urbanos e industriales) como efluentes líquidos. La sociedad 

a través de diferentes organismos participa activamente en la preservación del 

patrimonio ambiental.  
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Se ha logrado consolidar en la micro-región una red institucional muy fuerte la cual a 

través de la participación en la elaboración de diferentes proyectos de ordenamiento 

territorial y urbano se ha visto comprometida en el desarrollo sustentable de este 

espacio que entienden como propio. La región ha adquirido un peso propio dentro del 

plano nacional ya no sólo por su posición estratégica sino también por su fuerte 

estructura institucional. 

 

3.2.2 Escenario de asimetrías territoriales y consolidación de núcleos competitivos 
(escenario tendencial) 

 

Las principales localidades de la micro-región crecen rápidamente a tasas por sobre la 

media nacional, esto se debe principalmente a la migración de población de diferentes 

lugares del país, como así también a población proveniente de distintas regiones de 

cada provincia, los mismos se ven tentados por la oferta laboral que brinda a priori la 

industria petrolera. La población rural se ve envejecida ya que resulta difícil la 

permanencia de los jóvenes en los campos dada la baja rentabilidad de dicha actividad 

al compararla con el sector petrolero.  

 

Existen centros urbanos que logran adaptarse al modelo económico y consolidarse 

como prestadores de servicio manteniendo población, en cambio otros no logran 

afianzarse ante este modelo y pierden paulatinamente población. En los principales 

centros urbanos la cantidad de población desborda a las infraestructuras 

preexistentes, situación que genera una pérdida relativa de calidad de vida, por otro 

lado estas ciudades no tienen la suficiente capacidad de generación de empleo para la 

población migrante que no tuvo oportunidades en el sector petrolero.  

 

La falta de comunicación directa entre las diferentes localidades impide el desarrollo 

integrado de la micro-región, se mantiene una importante articulación con ciudades 

externas como por ejemplo Neuquén pero no se logra generar flujos permanentes de 

intercambio con las diferentes micro-regiones próximas, debido principalmente a la 

demora en la ejecución de obras fundamentales de infraestructura vial. 

 

La micro-región mantiene una fuerte dependencia económica en torno al sector 

petrolero, el proceso de diversificación de la matriz productiva regional es muy lento, 

la puesta en marcha de nuevos emprendimientos productivos lleva más tiempo del 

esperado, existen diferentes inconvenientes que dificultan la captación de inversores.  
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Las inversiones son insuficientes para mejorar la optimización del uso del recurso agua, 

en especial debido a la falta de trabajo en conjunto entre los diferentes organismos 

provinciales. Se generan conflictos entre los diferentes usos. 

 

El crecimiento poblacional no es acompañado por las obras necesarias de 

infraestructura, aumenta el número de asentamientos precarios, se dificulta el acceso 

a la tierra, aumenta el número de basurales a cielo abierto, las plantas de tratamiento 

de residuos cloacales son insuficientes y se ven desbordadas. No se logra concretar un 

plan integral de desarrollo sustentable que siente las bases para un crecimiento 

equilibrado. No se logra el necesario control en la actividad agrícola sobre el uso de 

agroquímicos. El conjunto de malas prácticas repercute en el deterioro de las 

condiciones medioambientales. 

 

Se presenta una institucionalidad fragmentada tanto a nivel regional como a nivel local 

en cada uno de los municipios, no existe un proyecto común de ciudad o región a 

mediano o largo plazo. La debilidad institucional impide a la micro-región hacer frente 

a situaciones adversas devenidas de las diferentes crisis. No se logra aprovechar la 

potencialidad de los recursos existentes y materializar esa situación en mejores 

condiciones de vida para el conjunto de la región. 

 

3.2.3 Escenario de deterioro socio ambiental y exclusión territorial (escenario no 
deseado) 

 

Las principales localidades de la micro-región registran una tasa de crecimiento muy 

superior a la media nacional, al mismo tiempo los centros urbanos menores ven perder 

población constantemente al igual que las áreas rurales. El rápido crecimiento deriva 

en situaciones de desborde de los principales servicio, aumenta la demanda de 

viviendas y de tierras urbanizables. Debido a que los gobiernos locales no pueden 

responder satisfactoriamente a dicha situación se incrementa el número de 

asentamientos informales. Se pierde calidad de vida y aumenta la fragmentación 

social. 

 

Los nuevos enclaves turísticos-productivos no logran consolidarse debido a la débil 

institucionalidad que han alcanzado, han ido perdiendo inversiones tanto privadas 

como estatales, y no se logran conectar al resto de las localidades de la región debido 

a la falta de obras fundamentales de infraestructura. 

 

La micro-región no logra diversificar su economía, depende pura y exclusivamente del 

sector petrolero, el costo que implica producir bajo riego sumado a la falta de 
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garantías institucionales dificulta la radicación de nuevos productores e inversores en 

la región. Los pequeños productores se ven empobrecidos debido la baja rentabilidad 

de sus explotaciones las cuales no se han podido adaptar a los cambios impulsados por 

el mercado. Las chacras se han vendido para transformarse muchas veces en casas de 

fin de semana o quedan en estado de abandono.  

 

La falta de inversión en las instalaciones petroleras como así también la falta de 

control por parte de los estados provinciales deriva en una mayor ocurrencia de 

derrames hacia el lecho del río, en muchos casos el agua se vuelve inutilizable para el 

consumo humano y/o animal. Las estructuras hídricas se ven colapsadas, se genera 

una situación de conflicto interjurisdiccional debido a las recusaciones constantes 

entre los organismos dependientes de cada provincia. Las instituciones y gobiernos 

locales se ven desbordados ante esta situación de crisis debida la baja institucionalidad 

lograda, sin contar con planes de contingencia actúan con obras improvisadas 

recrudeciendo la situación. Se llega a un estado de catástrofe ambiental en la cual se 

ve afectado el recurso fundamental que es el agua, los centros urbanos se ven en la 

necesidad de buscar fuentes alternativas de suministro. 

 

La micro-región como construcción sociopolítica no se ha podido lograr, 

manteniéndose una situación de fragmentación político institucional que no permite la 

construcción de proyectos de mediano y largo plazo. En este contexto la identidad 

local se ve resentida, configurando una situación de deterioro cultural. 
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3.3 Los escenarios territoriales de futuro para la Micro-región de Río 
Colorado 

 
Cuadro 26: análisis comparativo de variables según tipo de escenario en la Micro-

región del Río Colorado 

 

Variables de 

análisis 

Escenario deseado Escenario tendencial Escenario no 

deseado 

Equilibrio 

urbano regional 

Equilibrio entre pares 

urbanos, cooperación 

interurbana 

Tendencia a la 

concentración urbana en 

Río Colorado  

Dinámica urbana 

excéntrica  

Desarrollo 

urbano 

Buena calidad de vida. 

Competitividad urbana  

Mediana calidad de vida 

con bolsones de pobreza y 

marginalidad.  

Deterioro urbano. 

Marginalidad y 

conflictos ambientales 

Conectividad e 

integración 

regional 

Alto nivel de 

conectividad interno y 

externo a la región.  

Conectividad  por ruta 22 y 

154. Baja conectividad con 

las restantes micro-

regiones  

Sólo Río Colorado y La 

Adela mantienen 

buena conectividad en 

general.  

Desarrollo 

económico 

regional 

La matriz productiva se 

diversifica 

sustancialmente. Fuerte 

integración entre 

sectores. Actividades 

intensivas y ganadería 

que generan empleo y 

valor agregado local. 

Imagen de marca  

La matriz productiva se 

mantiene especializada en 

ganadería extensiva y 

agricultura bajo riego en 

escala. Bajo valor 

agregado local y 

deslocalización de la renta. 

Ganadería de baja 

producción. 

Agricultura bajo riego 

en crisis por falta de 

inversión y falta de 

agua 

Dinámica y 

gestión de los 

recursos 

hídricos 

Se pone en producción 

tierras abandonadas en 

el sistema de riego de 

Salto Andersen.  

Mejoras en la red de 

distribución de agua del 

sistema de riego Salto 

Andersen. 

Se reactiva el riego en 

los pequeños y 

medianos 

establecimientos 

privados. 

Se amplía la capacidad 

de distribución del 

acueducto Pichi Mahuida  

Permanece constante la 

capacidad de regulación 

de caudales del río 

haciendo vulnerable el 

suministro de agua 

durante años de poco 

caudal. 

Limitada producción de las 

áreas bajo riego de los 

sistemas públicos con 

altos costos para el Estado 

para su operación y 

mantenimiento 

No se anticipan problemas 

de suministro de agua 

para poblaciones de 

continuar el mismo nivel 

de demanda de agua que 

El riego de cultivos de 

poco valor comercial, 

sumado al incremento 

del precio de la 

energía, precipita un 

mayor abandono de 

tierras con 

infraestructura de 

riego. 

El alto costo de la 

energía genera 

abandono de parcelas 

con riego presurizado, 

algo que ya se puso en 

evidencia desde el año 

2009  
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hoy existe  

Medio 

ambiente y 

paisaje 

El medio ambiente y el 

paisaje se han 

transformado en la 

marca de identidad de la 

micro-región, 

especialmente vinculado 

a la producción 

ganadera.  

Existen bolsones con 

deterioro ambiental. 

Las condiciones 

ambientales y 

paisajísticas se 

encuentran en un 

proceso de deterioro 

Identidad 

territorial 

Existe una fuerte 

identidad territorial 

Bajo nivel de identidad Identidad negativa que 

expulsa población 

Gobernanza Capacidad de 

coordinación y gestión 

de redes de proyectos. 

Construcción de una 

dinámica institucional 

micro-regional bien 

articulada 

Fragmentación 

institucional y baja 

capacidad de gestión del 

desarrollo 

Muy bajo nivel de 

institucionalidad. La 

dinámica de la micro-

región depende de 

decisiones exógenas 

 

3.3.1 El escenario de integración y desarrollo territorial. (escenario deseado) 
 

Las localidades de la micro-región mantienen un crecimiento lento, se logra frenar el 

despoblamiento rural, al mismo tiempo los centros urbanos de menor jerarquía 

mejoran su prestación de servicios y ofertas laborales por lo cual evitan la migración 

hacia centros mayores. El crecimiento urbano se da en un marco planificado el cual 

garantiza la prestación de servicio a los nuevos barrios de vivienda evitando 

situaciones de fragmentación social. Se logra mejorar en conjunto la calidad de vida de 

la población tanto en el campo como en la ciudad. 

 

La micro-región se consolida como un importante núcleo articulador conectando el 

centro del país y la región patagónica a través de la ruta nacional 22 y 154, y 

conectando transversalmente el territorio a través de la nueva ruta nacional 34.  

 

El sistema productivo de la micro-región se ha diversificado, al mismo tiempo que ha 

logrado consolidar las diferentes cadenas de valor, la zona ya no es pura y 

exclusivamente productora de terneros destinados a otras regiones, sino que gracias a 

las inversiones realizadas en infraestructura se ha logrado poner en producción 

numerosas hectáreas de pasturas bajo riego. La cadena bovina se inicia y termina 

dentro de la misma región, gracias a la industria frigorífica ya existente, logrando 

otorgar un valor agregado a la producción. Al mismo tiempo se logra desarrollar 

diferentes actividades asociadas, aumenta el número de cabañas, se instalan nuevos 
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tambos y quesería, como así también centros destinados a la mejora en genética 

animal. 

 

La nuevas tierras irrigadas permiten no solo producir pasturas, sino también cereales y 

oleaginosas. Además propician el aumento de la demanda de mano de obra rural en 

estas explotaciones intensivas. 

 

El trabajo conjunto de los diferentes organismos provinciales ha logrado mejorar 

sustancialmente la gestión del recurso agua, se han desarrollado obras en conjunto 

entre ambas provincias tendientes a optimizar el uso respondiendo a la mayor 

demanda derivadas de los nuevos emprendimientos productivos. Al mismo tiempo se 

realizan jornadas organizadas por ambas provincias con la finalidad de capacitar a los 

diferentes operadores inculcando mejores prácticas. 

 

A través del trabajo de diferentes campañas se ha logrado concientizar a la población 

de las localidades de la micro-región sobre la importancia de la preservación de los 

recursos agua y suelo. Paralelamente se ha mejorado el alcance de los servicios básicos 

de saneamiento ambiental, contando las diferentes localidades con plantas de 

tratamiento de residuo sólidos urbanos e industriales y residuos cloacales. Con todo 

ello se ha logrado mitigar el impacto ambiental generado por malas prácticas en años 

anteriores. Se cuenta con un plan de ordenamiento territorial el cual impulsa un 

proceso de desarrollo equilibrado, planificando el crecimiento urbano sin poner en 

riesgo la preservación ambiental. 

 

Se ha logrado construir redes institucionales que permiten posicionar 

competitivamente a la región frente a los diferentes escenarios nacionales. Se han 

materializado los diferentes proyectos locales en un plan estratégico de desarrollo, en 

el mismo se involucra a los diferentes actores de todas las localidades de la región. Se 

ha constituido en una herramienta fundamental que guía los diferentes proyectos a 

realizar a mediano y largo plazo.  

 

Se ha consolidado la identidad regional, construyendo una dinámica cultural que 

permite a su vez recrear y consolidar proyectos de desarrollo económico con identidad 

local. 

 

3.3.2 Escenario de asimetrías territoriales y consolidación de núcleos competitivos  
(escenario tendencial) 
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Las localidades de la micro-región mantienen un crecimiento lento generado 

principalmente por el traslado de población de áreas rurales próximas hacia los 

principales centros urbanos (Río Colorado y La Adela son los centros que mayor 

población rural atraen), el proceso de despoblamiento rural se agudiza con el correr de 

los años. Estos centros urbanos no se encuentran preparados para absorber la 

demanda de la población que constantemente se traslada del campo a la ciudad. 

Aumenta la demanda de viviendas y de servicios. Se empiezan a hacer frecuentes los 

inconvenientes en la prestación de servicios básicos.  

 

La micro-región se consolida como el principal eje articulador de Bahía Blanca con el 

norte patagónico a través de la ruta nacional 22 la cual ve crecer de manera constante 

el flujo de transporte. Sin embargo la inexistencia de una ruta que vincule a las 

localidades ribereñas entre sí o a estas con la ruta nacional 3 relega a las localidades 

más alejadas de este eje y al mismo tiempo condiciona el éxito de nuevos 

emprendimientos productivos en la región.  

 

La micro-región se consolida como un área de producción bovina especialmente de 

cría, exportando terneros hacia zonas de invernada, sin lograr la culminación del ciclo 

dentro de la misma. En segundo lugar la agricultura bajo riego se ve inmersa en un 

proceso de reconversión en el cual se abandona las pequeñas explotaciones dando 

lugar a grandes inversiones de tipo enclaves productivos que se encuentran sujetas a 

la existencia de un capital externo que se traslade a la misma con intenciones de poner 

en valor un área determinada. No se logra alcanzar un proceso de desarrollo dado que 

estos capitales se trasladan hacia diferentes puntos según las conveniencias del 

mercado sin generar arraigo permanente. 

 

La gestión del agua muestra serias falencias que se agudizan con el aumento de la 

demanda por la puesta en marcha de los nuevos enclaves productivos, la falta de 

trabajo mancomunado entre las diferentes provincias deriva en obras caras e 

ineficientes, la gestión del recurso se deteriora con el correr de los años. 

 

Si bien las autoridades invierten tiempo y recursos en obras fundamentales de 

saneamiento como plantas de tratamiento de residuos sólidos y efluentes cloacales no 

se logra generar una concientización social sobre la importancia en la preservación de 

los recursos agua y suelo poniendo en peligro la frágil situación ambiental. La falta de 

poder de control por parte de los organismos locales sobre las actividades productivas 

privadas aumenta el riesgo de un manejo inadecuado de pesticidas y agroquímicos los 

cuales contaminan las aguas con repercusiones en el consumo humano. 
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Las diferentes instituciones que alberga la micro-región no logran trabajar en conjunto 

en proyectos tendientes a lograr un desarrollo equilibrado a mediano y largo plazo. 

Esto se da en parte por el débil tejido institucional que han logrado desarrollar estas 

localidades de frontera, alejadas de los centros de toma de decisiones provinciales lo 

cual las posiciona en un lugar débil ante las demandas surgidas producto de una región 

en desarrollo. 

 

3.3.3 Escenario de deterioro socio ambiental y exclusión territorial (escenario no 
deseado) 

 

En la micro-región la población de las localidades más pequeñas al igual que la 

población rural dispersa se traslada hacia los  centros urbanos de mayor jerarquía 

buscando mejores condiciones socio-laborales, esto genera un importante 

desequilibrio en el territorio con marcados vacios poblacionales. En las principales 

localidades La Adela-Río Colorado se incrementan las demandas sociales, aumenta el 

desempleo y se genera un retroceso en la calidad de vida. 

 

La micro-región mantiene una buena conectividad externa principalmente a través de 

la ruta nacional 22 y la 154, aunque el aumento del flujo de transporte principalmente 

de cargas, por la inexistencias de vías alternativas, la falta de mantenimiento deriva en 

el deterioro de este importante eje comunicacional. Por otra parte la no concreción de 

obras de conectividad internas dificulta el desarrollo de nuevos emprendimientos 

productivos y posiciona negativamente de cara al desarrollo a aquellas localidades 

menores del interior de la misma. 

 

La micro-región se consolida como un área de cría de ganado bovino exportando 

terneros hacía zonas de recría, quedando el éxito económico  sujeto pura y 

exclusivamente a la ocurrencia de condiciones climáticas favorables. Paulatinamente 

se van perdiendo inversiones tendientes a poner en producción nuevas áreas de riego 

o reactivar áreas existentes con anterioridad, por diferentes factores, falta de apoyo 

institucional, pérdida de rentabilidad, etc. La micro-región no logra diversificar su 

matriz productiva. 

 

Los organismos provinciales no logran mejorar la eficiencia en el uso del recurso, la 

falta de trabajo mancomunado entre las diferentes provincias deriva en malas 

inversiones en materia de infraestructura las cuales traen aparejados conflictos  

interjurisdiccionales. 
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No se logra la concientización de la población por parte de los gobiernos locales que 

permita mantener un equilibrio ambiental preservando los recursos agua y suelo. 

Comienzan a suscitarse una serie de problemáticas ambientales derivadas del mal 

manejo de los residuos en los centros urbanos, en áreas rurales intensivas no se logra 

controlar la utilización de plaguicidas y pesticidas. El frágil ecosistema se deteriora. 

 

La debilidad institucional de los gobiernos locales queda expuesta ante situaciones de 

crisis. No se logra hacer frente a los cambios producidos en la micro-región, no existe 

un diálogo y trabajo en conjunto a escala interprovincial e intermunicipal, el desarrollo 

del territorio en todas sus facetas queda expuesto a los vaivenes económicos de los 

diferentes modelos, no se genera en los agentes locales la capacidad de planificar y 

gestionar eficientemente los recursos que les permita prevenir y definir a través de 

acciones su propio futuro. En este contexto la identidad local es negativa. 
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3.4 Los escenarios territoriales de futuro para la Micro-región del Valle 
Bonaerense del Río Colorado 

 
Cuadro 27: análisis comparativo de variables según tipo de escenario en la Micro-

región del Valle Bonaerense del Río Colorado 

 

Variables de 

análisis 

Escenario deseado Escenario 

tendencial 

Escenario no deseado 

Equilibrio 

urbano 

regional 

Equilibrio entre las 

localidades, cooperación 

interurbana 

Concentración en 

centros mayores (Pedro 

Luro y Buratovich) 

Concentración en Pedro 

Luro. Fuerte dependencia 

de Bahía Blanca  

Desarrollo 

urbano 

Buena calidad de vida. 

Competitividad urbana  

Mediana calidad de vida 

con bolsones de pobreza 

y marginalidad 

crecientes 

Deterioro urbano. 

Marginalidad y conflictos 

ambientales 

Conectividad 

e integración 

regional 

Alto nivel de 

conectividad interno y 

externo a la región. 

Buena conectividad con 

Micro-región del río 

Colorado 

Sólo buena conectividad 

norte – sur con 

crecimiento 

accidentología  

Sólo conectividad norte 

sur  

Desarrollo 

económico 

regional 

La matriz productiva se 

diversifica y se torna más 

compleja, con servicio de 

calidad y fuerte 

agregado de valor  

La matriz productiva se 

mantiene especializada 

en cebolla 

principalmente. Bajo 

valor agregado local. 

Crisis del agua y bajos 

niveles de producción y 

bajo valor agregado 

Dinámica y 

gestión de 

los recursos 

hídricos 

Se mantiene controlado 

el nivel de salinidad del 

agua que se eroga del 

embalse Casa de Piedra 

y llega al Valle 

Bonaerense. 

Nuevos embalses en la 

cuenca alta trabajando 

en tándem con el 

embalse Casa de Piedra 

otorga máxima 

confiabilidad al 

suministro de agua para 

riego. 

Se moderniza la 

infraestructura de riego 

con miras a elevar la 

eficiencia de conducción 

Se cuenta solo con el 

embalse Casa de Piedra 

como obra de regulación 

de caudales, haciendo 

vulnerable el suministro 

de agua. 

El suministro de agua 

potable por el acueducto 

a Bahía Blanca ocurre en 

desmedro del agua hoy 

utilizada por una parte 

de los regantes  

CORFO impedido de 

sumar nuevas hectáreas 

bajo riego producto de 

haber encontrado su 

techo de suministro, 

límite a su vez 

amenazado por la 

La limitada capacidad de 

regulación del río y el 

aumento de las demandas 

de agua disminuye el agua 

que llega a la zona. 

La salinidad del agua que 

llega a CORFO limita los 

cultivos viables. 

Se cierran canales 

comerciales para la 

producción de CORFO 

generando abandono de 

tierras 

Permanece el conflicto por 

el uso de agua entre el 

área de riego (histórico) y 

los centros poblados 

(nueva demanda).   
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y aplicación del agua 

Se concreta la 

construcción del 

acueducto a Bahía 

Blanca 

 

demanda de agua 

potable para Bahía 

Blanca. 

 

 

Medio 

ambiente y 

paisaje 

El medio ambiente y el 

paisaje se han 

transformado en la 

marca de identidad de la 

micro-región.  

Hay problemas 

ambientales en los 

pueblos. Continúan los 

problemas de 

salinización. 

Las condiciones 

ambientales y paisajísticas 

se encuentran en un 

proceso de deterioro 

Identidad 

territorial 

Existe una fuerte 

identidad territorial 

Bajo nivel de identidad Identidad negativa que 

expulsa población 

Gobernanza Capacidad de 

coordinación y gestión 

de redes de proyectos. 

Construcción de una 

dinámica institucional 

micro-regional bien 

articulada 

Fragmentación 

institucional y baja 

capacidad de gestión del 

desarrollo 

Muy bajo nivel de 

institucionalidad. La 

dinámica de la micro-

región depende de 

decisiones exógenas 
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3.4.1  El escenario de integración y desarrollo territorial (escenario deseado) 
 

Las localidades de la micro-región crecen muy lentamente (crecimiento vegetativo) 

pero han mejorado sustancialmente su calidad de vida, sus condiciones ambientales y 

se han reducido los niveles de fragmentación social preexistentes debido a la falta de 

integración de los grupos migrantes. Pedro Luro juega un rol de articulador micro-

regional, mientras que las demás localidades mejoran su capacidad de prestación de 

servicios básicos.  

 

La micro-región articula las ciudades de Viedma con Bahía Blanca y además con la 

micro-región del Río Colorado, ciudad con la cual ahora se encuentra comunicada por 

ruta pavimentada, permitiendo un mayor flujo e intercambios productivos con dicha 

región. 

 

El sistema productivo local se ha cualificado, no sólo es altamente competitivo para la 

producción de cebollas ligado a la exportación, sino que además, a partir de los 

múltiples servicios existentes se han generado nuevas oportunidades productivas en 

otros sectores de servicios y en la producción primaria de productos de mayor valor 

(frutas, frutos secos, semillas, etc.). Por esta razón existe una menor dependencia del 

cultivo de cebolla como estructurador y dinamizador de la micro-región. La micro-

región exporta servicios técnicos y de asesoría vinculados al riego y a la producción 

intensiva a otras regiones cercanas (Valle Inferior del Río Negro, Valle del Río Colorado, 

Valle medio del río Negro, etc.). 

 

En materia de bienes públicos, la región avanza en el desarrollo de nueva 

infraestructura de riego y drenaje y en el mejoramiento de la operación de los 

sistemas actuales. También desarrolla nuevos ámbitos institucionales de articulación 

(pública - publica, y pública - privada) a fin de mejorar los costos de transacción y 

promover acciones asociadas de productores en los que se discutan y establezcan 

acuerdos en torno a una estrategia de desarrollo regional a largo plazo. En el complejo 

cebollero se incorporan innovaciones de producto y proceso (nuevas variedades, 

mecanización, agregado de valor) y se diversifcan los destinos comerciales. Sobre la 

multiplicación de semillas, se incorporan procesos y servicios a nivel local. Se 

profundizan aspectos productivos, tecnológicos y organizacionales de la actividad 

ganadera ciclo completo. 

 

La gestión del agua se ha mejorado sustancialmente gracias a nuevas tecnologías, 

infraestructuras y prácticas productivas que permiten hacer un uso más eficaz del 

mismo (con un hito muy importante que es la creación del Consorcio Hidráulico del 
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Valle Bonaerense del Rio Colorado, formado por los 1400 regantes de todo el Valle). Se 

aplicaron medidas de mitigación que redujeron la ocurrencia de eventos negativos 

para el ambiente, toda la micro-región y las localidades ya cuentan con su plan de 

ordenamiento territorial que les permite optimizar el uso del suelo y preservar las 

condiciones ambientales y la calidad de vida tanto en el campo como en los 

asentamientos humanos. Se ha construido con éxito un acueducto que conecta el río 

Colorado con la ciudad de Bahía Blanca, sin que esto afecte la disponibilidad de agua 

para el riego en la micro-región, ya que para compensar los 2 m3/seg del acueducto 

(que representa más de 2.000 has de riego que se dejaran de regar), se realizaran las 

obras necesarias para reducir las pérdidas por filtración en el sistema de riego).  

 

El trasvase del Negro al Colorado permitió mejorar significativamente la calidad del 

agua, y la mayor disponibilidad permitió aumentar la dotación de riego, transformando 

a la región de un área de riego complementario a un área de riego total. 

 

El turismo se ha desarrollado en las áreas rurales creciendo como alternativa de 

escape de Bahía Blanca. 

 

Existe una fuerte capacidad de gobernanza local, con la presencia de redes 

institucionales comprometidas con el futuro de la micro-región, lo cual garantiza la 

construcción de un proyecto de desarrollo de mediano a largo plazo. 

 

3.4.2 Escenario de asimetrías territoriales y consolidación de núcleos competitivos 
(escenario tendencial) 

 

Las localidades de la micro-región crecieron muy rápidamente, pero con una tendencia 

a la desaceleración en su tasa (con retirada de inmigrantes) pero han mejorado su 

calidad de vida, sus condiciones ambientales y se han reducido los niveles de 

fragmentación social preexistentes debido a la falta de integración de los grupos 

migrantes. Pedro Luro juega un rol de articulador micro-regional, mientras que las 

demás localidades mejoran su capacidad de prestación de servicios básicos, con un 

crecimiento mayor a Pedro Luro, tendiendo a un equilibrio poblacional lento y 

paulatino.  

 

La micro-región articula las ciudades de Viedma con Bahía Blanca, pero no con las 

demás micro-regiones de la cuenca debido a la falta de comunicación directa. Esta 

falta de integración se verifica también a nivel de prestación de bienes y servicios. La 

micro-región tiene una dependencia estructural de Bahía Blanca sin que ello permita 

mejorar la prestación de bienes y servicios locales. 
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El sistema productivo local se concentra en la producción de cebolla y otros productos 

hortícolas, con fuerte competitividad para la exportación pero también muy 

dependiente de la evolución de precios de los productos en los países de destino. 

Existe buena capacidad técnica y de servicios vinculados a esta producción, pero no 

hay un derrame significativo hacia otros sectores debido a que prima una mirada de 

corto plazo de carácter rentista. La integración productiva con otras zonas del país gira 

en torno a la producción de cebolla y a la posibilidad de generar más escalas por parte 

de algunos actores privados. De esta manera la micro-región exporta servicios técnicos 

y productos, funcionando varias empresas de importancia vinculadas al riego, fábrica 

de alimentos balanceados, fábricas de aceite, etc. y de asesoría vinculados al riego y a 

la producción intensiva (consultorías especializadas en riego y en producción intensiva) 

a otras regiones cercanas (Valle Inferior del Río Negro, Valle de Río Colorado, Valle 

medio del río Negro, y Alto Valle, etc.). 

 

A pesar de los esfuerzos de los organismos públicos y de los consorcios de riego, la 

gestión del agua no ha mejorado sustancialmente debido a la falta de inversiones en 

nuevas tecnologías, infraestructuras y prácticas productivas. La carencia del agua sigue 

generando conflictos o pérdida de competitividad en algunos sectores en tanto otros 

sectores mantienen un alto nivel de productividad debido a las posibilidades que le da 

una mayor escala.  

 

Desde el punto de vista ambiental persisten problemas de salinización de suelos, de 

contaminación por agroquímicos y de residuos sólidos en los pueblos y en el campo, 

sin que se visualice una resolución de los mismos en el corto plazo pues tampoco 

existen planes de ordenamiento territorial y ambiental que permitan ordenar el 

territorio y mejorar las condiciones ambientales. 

 

La institucionalidad local manifiesta una fuerte fragmentación sin que existan 

proyectos compartidos de mediano y largo plazo. Además las Instituciones y las 

organizaciones sociales son débiles y no tienen capacidad para resolver los problemas 

estructurales que la micro-región posee, lo cual los lleva a depender de relaciones de 

poder con niveles políticos administrativos de mayor jerarquía (Provincia y Nación). 

 

 

3.4.3 Escenario de deterioro socio ambiental y exclusión territorial (escenario no 
deseado) 
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Las localidades más pequeñas de la micro-región pierden población en tanto las más 

grandes crece en forma desordenada. El crecimiento población demanda cada vez más 

servicios (escuelas, hospitales, etc.), los cuales no pueden mantener dicho ritmo de 

crecimiento afectando la calidad y la cobertura de los mismos. Hay una notoria pérdida 

de calidad de vida, se amplifican los procesos de fragmentación social entre la 

población local y los nuevos migrantes. 

 

La micro-región mantiene la articulación con las ciudades de Viedma y con Bahía 

Blanca, aunque debido a la baja calidad de los servicios locales, la dependencia de 

dichas localidades es cada vez mayor, lo cual genera mayores niveles de tráfico. 

 

El sistema productivo local ha perdido competitividad en la producción hortícola y de 

cebollas debido al aumento de costos y pérdida de calidad de la producción debido 

ante todo a la menor disponibilidad de agua y a graves ocurrencias de contaminación 

de las mismas aguas arriba. Los inversores y productores hortícolas más importantes 

migran en busca de nuevas oportunidades en valles irrigados del río Negro, entre el 

valle inferior (Viedma) y el Valle Medio (Choele Choel). Las fuertes inversiones 

realizadas en las últimas décadas se pierden y sólo quedan los productores que no 

tienen posibilidades de invertir en nuevas áreas fuera de la micro-región. Las empresas 

vinculadas a los servicios a la producción entran en quiebra o se trasladan hacia zonas 

más dinámicas del ríí negro. 

 

La gestión del agua ha entrado en crisis debido a la escases de la misma como a las 

ocurrencias de contaminación aguas arriba. Frente a esta situación muchas 

infraestructuras hídricas de la micro-región colapsan, lo cual lleva a mayores pérdidas 

de agua sin que las organizaciones locales puedan resolver dicho problema. Existen 

fuertes conflictos y problemas de degradación ambiental, salinización de suelos, 

contaminación por agroquímicos y de residuos sólidos. La micro-región y las 

localidades no cuentan con ningún plan de ordenamiento territorial que les permite 

optimizar el uso del suelo y revertir los problemas ambientales que se presentan, tanto 

en el campo como en los asentamientos humanos.  

 

No existe capacidad de gobernanza local, las Instituciones y organizaciones locales han 

perdido capacidad de liderazgo y no pueden organizarse para revertir los problemas de 

deterioro del territorio. 
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REFLEXIONES SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y 
RECOMENDACIONES PARA LA 
CONSTRUCCION DE UNA DINAMICA 
DE DESARROLLO REGIONAL Y MICRO-
REGIONAL 

 

La Región del Río Colorado es una entidad territorial que hoy funciona como espacio 

desarticulado (entre sus propias micro-regiones) y con bajos niveles de integración, 

con procesos productivos que sólo aprovechan y valorizan sus recursos naturales, pero 

con muy baja o nula capacidad para relocalizar la renta y generar circuitos virtuosos de 

desarrollo. En este marco, el agua, principal recurso y eje del desarrollo regional es 

valorizada por el sector privado en la forma más eficaz posible para ellos, pero 

lamentablemente no puede ser valorizada en forma más efectiva e integral (más allá 

de los esfuerzos institucionales por parte de COIRCO y las Provincias), debido al tipo de 

modelo de desarrollo regional en marcha.  

 

De esta manera queda claro que la problemática del desarrollo regional no es sólo un 

problema del agua, es un problema del modelo de desarrollo planteado para la región, 

que como se ha observado, es un modelo que mira ciertos espacios o enclaves como 

plataformas proveedoras de bienes o recursos naturales, bien aprovechados por el 

sector privado, pero sin una mirada integral (regional) y de largo plazo, sin una mirada 

en la consolidación de encadenamientos y articulaciones económicas y territoriales 

que permitan el anclaje de la renta y el arraigo de la población, como ha sucedido en 

otras áreas cercanas, como ser el Alto Valle del río Negro.  

 

En líneas generales entonces se puede afirmar con claridad que la cuenca del Río 

Colorado ha tenido una dinámica de desarrollo signada por el uso y aprovechamiento 

del agua del río Colorado, especialmente a partir de la producción agrícola en los valles 

irrigados y en menor medida por la ganadería extensiva. Estas actividades 

estructuraron el funcionamiento territorial, definiendo una muy baja ocupación de 

población y un modelo de fragmentación territorial que se articulaba con ejes norte-
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sur, sin que existiera una integración territorial este-oeste en torno al río. Bajo este 

modelo de organización territorial la cuenca del río Colorado sólo opero como unidad 

física y más recientemente como unidad de intervención de COIRCO, pero nunca como 

un espacio regional con identidad colectiva y con un proyecto compartido de 

desarrollo.  

 

No obstante en las últimas décadas la dinámica de organización y desarrollo han 

cambiado sustancialmente, la emergencia de la actividad petrolera, luego la actividad 

minera, la actividad agrícola con sus nuevas forma de valorización y producción, y las 

nuevas captaciones de agua para el uso urbano, han cambiado las formas de percibir y 

de gestionar los recursos naturales. Se visualizan nuevas iniciativas productivas en toda 

la región, en diferentes sectores económicos, hay nuevos actores intervinientes, hay 

nuevas demandas de infraestructuras y equipamientos, todo ello todavía en un 

contexto de fuerte fragmentación territorial que sólo valoriza los recursos naturales sin 

generar encadenamientos virtuosos que permitan construir una dinámica de 

desarrollo regional sólida y sostenible a través del tiempo.  

 

Es decir, se ha pasado de un modelo de organización territorial que se centraba en la 

producción agrícola intensiva y ganadera extensiva con una estructura de poblamiento 

muy débil, a un modelo de organización territorial que valoriza una mayor diversidad 

de recursos, que consolida ciertos puntos claves del territorio en función de los 

servicios que esas actividades requieren (Rincón de los Sauces, 25 de Mayo y Catriel, 

Río Colorado, Pedro Luro, etc.), pero que no tiene todavía capacidad para estructurar 

las nuevas dinámicas de crecimiento productivo en una dinámica de desarrollo 

regional, debido entre otras razones, a la inexistencia de una red de actores e 

Instituciones con una estrategia clara de desarrollo, a la falta de una identidad regional 

y a la carencia de ciertas infraestructuras que permitan articular en forma eficaz las 

dinámicas que hoy se muestran fragmentarias. 

 

Este trabajo ha permitido observar estas dinámicas y en función de ello ha definido 

ciertos escenarios de futuro para toda la región, entendiendo por ella al espacio que 

esta estructurado por la cuenca del río Colorado, pero que la sobrepasa, integrando a 

otras localidades que no están en la cuenca pero que estructuran y organizan el 

funcionamiento regional, tal como puede ser el caso de Malargue. Estos escenarios de 

futuro son fructíferos en el sentido que permiten iluminar posibles alternativas de 

futuro para la región y sus micro-regiones. Estos escenarios están claramente 

contrastados unos con otros, dando lugar a un escenario deseado que se plantea como 
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la visión de futuro para la región por parte de todos los actores involucrados por la 

misma.  

 

Ahora bien, el pasaje entre la situación actual, sobre la cual se centro el diagnóstico 

integrado (y los diagnósticos temáticos que se acompañan en anexo) y el escenario 

deseado es una construcción política que depende de los múltiples actores que 

intervienen en la región, que es necesario organizar para que tengan capacidad real de 

intervención sobre la región.  

 

En este sentido interesa rescatar el hecho que, a pesar de la existencia y consolidación 

de un modelo de desarrollo fragmentario, cada provincia involucrada en la región, y 

muy especialmente los municipios y las localidades involucradas en la cuenca, han 

manifestado interés en promover acciones coordinadas de desarrollo. Este interés en 

“construir una territorialidad compartida” se expresa en acuerdos formales o 

informales entre ciudades o entre Provincias para diseñar proyectos o acciones 

comunes. Esto permite pensar que existen espacios institucionales y compartidos para 

construir en forma articulada un sentido territorial, que implica un proyecto regional y 

la progresiva constitución de una identidad. Las localidades y en ellas la población 

deben asumirse como pertenecientes a la Región del Río Colorado y en contrapartida 

empezar a ser reconocidos como tales.    

 

Dentro de este contexto el agua es un factor clave y estratégico, sin embargo no es 

solo el riego el que va a producir un anclaje local de los recursos puestos en valor, es 

fundamentalmente un proceso de asentamiento de población ligada a una 

diversificación de  la actividad  económica, incluyendo valor agregado y conservando 

un margen creciente de control local del proceso de crecimiento, para lo cual se 

requiere un fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios 

involucrados y de las Provincias en torno a acciones regionales planificadas en forma 

concertada entre todos ellos. 

 

Existen ciertas condiciones de base que permitirían avanzar en la construcción de 

dinámicas de desarrollo más concertadas a nivel regional que es necesario mencionar: 

o En primer lugar existe una institucionalidad para la administración del agua que ha 

sido efectiva en su regulación, control y cuidado. La presencia de COIRCO no es un 

dato menor pues a partir de esta institucionalidad se pueden generar y consolidar 

proyectos que contribuyan ciertamente a generar dinámicas de desarrollo. Esto se 

potencia aún más si tenemos en cuenta que es la única organización de carácter 

regional. 



DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y ESCENARIOS DE FUTURO DE LA REGIÓN Y LA CUENCA DEL RÍO COLORADO 

 

o Existen numerosas iniciativas compartidas de desarrollo local o micro-regional, ya 

sea por parte de los Municipios, por parte de varios municipios articulados entre sí, 

o por parte de las Provincias o varias de ellas en forma conjunta. La experiencia de 

CUEMECO, de 25 de Mayo y Catriel, de Río Colorado y La Adela, del Valle 

Bonaerense del Río Colorado son claras señales de que es posible construir 

dinámicas de desarrollo efectivas articulando intereses y recursos. 

o En tercer lugar la región se inscribe en un espacio de transición e intersección de 

importancia estratégica a nivel nacional. Históricamente la región fue considerada 

un lugar de paso, un lugar que se debía atravesar para llegar a otros centros más 

dinámicos e importantes. Actualmente la región posee recursos que cada vez son 

más valorizados en un contexto internacional de mayor demanda de recursos, por 

lo cual ya no se trata de un lugar que se atraviesa, sino un lugar de producción y de 

valorización, un lugar de destino. Las nuevas y numerosas tierras en producción, las 

nuevas inversiones mineras y el fuerte desarrollo petrolero son una evidencia clara 

de esta nueva dinámica 

o En cuarto lugar la región ha consolidado un rosario de localidades de importancia 

que pueden estructurar la dinámica regional en forma autónoma sin depender de 

otras ciudades o localidades fuera de la región. Así la presencia de Malargue, Chos 

Malal, Rincón de los Sauces, 25 de Mayo y Catriel, Río Colorada y Pedro Luro y sus 

localidades de influencia constituyen un eje de asentamientos, que si bien tienen 

falencias y limitaciones, pueden consolidarse como eje de la dinámica regional, 

obviamente un esfuerzo de mejora cualitativa de dichos centros y de mayor 

conectividad e integración física es imprescindible. 

o Por último, y tal vez el elemento más importante, todas las Provincias involucradas 

y el Gobierno Nacional miran la región como un territorio a desarrollar. El Plan 

estratégico territorial de la Argentina y los Planes estratégicos territoriales de cada 

una de las Provincias involucradas miran y centran su mirada en este espacio hasta 

hoy marginal como un territorio a desarrollar, a potenciar en función de sus 

recursos y en vistas a generar un mayor equilibrio territorial en sus propias 

provincias. Esta voluntad política también se manifiesta a nivel nacional y se 

expresa concretamente en el apoyo técnico y financiero a este trabajo, pero 

también a obras de gran magnitud y envergadura como son el sostenimiento de 

COIRCO, las obras de integración vial, el paso Pehuenches, etc. 

 

En función de estos elementos es posible pensar en la construcción de un proceso de 

desarrollo regional, los escenarios de futuro planteados son una clara muestra de ello 

pues nos aportan una mirada hacia el futuro, que nos permita identificar escenarios 

posibles hacia los cuales se pueda arribar, de manera que sirva como instrumento para 

el diseño de una propuesta de Desarrollo y Ordenamiento Territorial regional 
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El escenario deseado de futuro se transforma en una meta para el desarrollo regional, 

la visión que coordina todas las iniciativas públicas y privadas, y que en líneas 

generales puede plantearse en torno a los siguientes objetivos: 

o Aprovechar las dinámicas de valorización de los recursos naturales ya en marcha y 

de nuevas alternativas potenciales, en función de una estrategia concertada de 

desarrollo regional. 

o Mejorar sustancialmente las condiciones de los asentamientos humanos de 

manera que estos puedan mejorar sus condiciones de habitabilidad y por ende su 

identidad a nivel regional. Una mayor calidad de vida permitirá sostener y 

aumentar la competitividad en términos de económicos productivos, evitando así 

la permanente deslocalización de la renta a nivel regional 

o Mejorar los niveles de infraestructuras y equipamientos a nivel regional de manera 

que se puedan sostener las dinámicas de desarrollo productivo tradicionales, pero 

permitiendo la emergencia de nuevas actividades en base a nuevas oportunidades 

que los mercados globales viabilizan. Así es necesario pensar en las 

infraestructuras de comunicación y transporte (rutas, puentes, internet, telefonía, 

etc.), las infraestructuras para la gestión del agua (represas, sistemas de riego y 

drenaje), los equipamientos sociales para la mejora de la calidad de vida (escuelas, 

hospitales, viviendas, etc.), etc. 

o Consolidar la identidad regional como mecanismo clave para la consolidación de 

una sociedad regional capaz de valorizar sus recursos pero con la capacidad para 

localizar la renta en función de un proyecto de mejora de la calidad de vida para las 

futuras generaciones. 

o Dotar a la región de una imagen y una estrategia de respeto y sostenibilidad de sus 

recursos naturales para que los mismos se transformen no sólo en recursos para la 

producción, sino la base de una identidad regional. 

o Consolidar a la región como un espacio clave en la integración norte sur y este 

oeste de la norpatagonia, transformándose en protagonista del desarrollo 

nacional, pasando de ser un espacio vacío apropiado por actores externos, a un 

territorio construido por actores locales con un proyecto de desarrollo endógeno. 

 

Sin embargo, para poder alcanzar dichos objetivos y así consolidar el escenario 

deseado hacen falta una serie de políticas y acciones concretas que puedan permitir el 

pasaje de la situación actual (tal como se describe en el diagnóstico integrado de la 1º 

y 2º parte) a la situación descripta como escenario deseado en la 3º parte. Para ello se 

señalan a continuación diferentes opciones de política que pueden plantearse como 

grandes estrategias de acción. Las mismas incluyen además una serie de actividades 

concretas que operativizan dichas estrategias.  
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Consolidar una red urbana polinuclear equilibrada y competitiva capaz de impulsar y 
sostener las dinámicas de desarrollo de la región 
 

 Poner en marcha planes de ordenamiento y planificación urbana con una 

mirada integral, tendientes a pensar las localidades y ciudades con un 

horizonte de largo plazo y dentro de una estrategia regional de 

complementariedad y desarrollo compartido. 

 Mejorar el acceso al suelo urbano a través de nuevas herramientas o 

instrumentos de planificación urbana  

 Crear la red de “Municipios del Colorado” como un espacio de articulación de 

políticas de desarrollo urbano. Promover a través de esta herramienta la 

recopilación y sistematización de información (observatorio) y el intercambio 

de información y buenas prácticas entre municipios 

 Crear un programa regional de residuos sólidos urbanos y de efluentes 

cloacales de manera de reducir los niveles de contaminación urbana y del río. 

 

Mejorar sustancialmente los niveles de conectividad regional, especialmente intra-
región, de manera de potenciar el desarrollo económico, pero ante todo la 
construcción de la región como un espacio compartido con identidad 
 

 Diseñar una estrategia de conectividad regional a través de diferentes modos 

de comunicación y transporte 

 Definir y jerarquizar la red regional de rutas y caminos y definir una agenda 

regional de inversiones en materia de conectividad.  

 Generar una política de incentivos para el desarrollo de actividades de logística 

y transporte en la región, lo cual debe permitir cualificar los servicios existentes 

y crear nuevos (mejora de talleres, creación de centros de distribución y 

logística, etc.) aprovechando la posición estratégica de la región en el contexto 

nacional e internacional.  

 

Diversificar la matriz productiva regional de manera que se generen nuevas 
oportunidades y nuevos encadenamientos productivos y un mayor anclaje de la 
renta a nivel local y regional 
 

 Crear un sistema de información productivo regional y un mapa de inversiones 

potenciales para diferentes segmentos de inversión y producción 
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 Diseñar entre las Provincias involucradas en la región un marco de incentivos 

fiscales para el desarrollo productivo, especialmente vinculado a los perfiles 

productivos y a las potencialidades que se quieren desarrollar 

 

Mejorar la gestión de los recursos hídricos regionales como estrategia de base para 
el desarrollo regional 
 

 Consolidar o realizar los estudios hídricos necesarios para una adecuada 

planificación de los recursos hídricos 

 Consolidar el sistema de información geográfico de la región y en especial de 

los recursos hídricos 

 Definir entre las Provincias involucradas una agenda de inversiones en materia 

hídrica 

 Fortalecer la capacidad de gestión de COIRCO (personal, equipamiento, 

procesos, etc.) para que pueda administrar con eficacia los recursos hídricos 

regionales, especialmente en su dimensión ambiental, limitando los conflictos 

por derrames petroleros o mal uso de los recursos 

 
Diseñar y consolidar una política ambiental regional que brinde el marco de 
referencia para el desarrollo productivo, pero también para la mejora de la calidad 
de vida y la consolidación de la identidad regional 
 

 Consolidar el sistema de información geográfico de la región a una escala que 

permita el análisis y el monitoreo de la dinámica ambiental 

 Homogeneizar los marcos normativos regionales en torno a la región de 

manera que se pueda constituir una política ambiental común para toda la 

región 

 Diseñar una estrategia ambiental que tenga como eje la construcción de una 

imagen e identidad ambiental y ecológica de la región. 

 Diseñar e implementar un proyecto de capacitación y sensibilización en torno al 

medio ambiental regional, apoyando de esta manera la construcción identitaria 

planteada anteriormente 

 
Fortalecer las capacidades de gestión territorial de la región en vistas a consolidar la 
misma como sujeto de desarrollo  
 

 Crear una plataforma de trabajo compartida entre los organismos de 

planificación y desarrollo de las diferentes Provincias, junto además con los 
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municipios de la región, en vistas a diseñar y consensuar un plan y una agenda 

de trabajo compartida 

 Crear herramientas de información compartidas para la región de manera que 

permita visualizar toda la dinámica regional y apoyar la toma de decisiones de 

los diferentes actores.  

 Crear y sostener a través del tiempo una estrategia de consolidación de la 

identidad regional a través de diferentes mecanismos de sensibilización y 

comunicación. 

 Crear un programa marco regional de investigación científica y tecnológica 

sobre la región, orientando y articulando en una agenda compartida las 

investigaciones y los estudios que se realizan en los centros de investigación y 

en las universidades vinculadas a la región 

 
Más allá de estas opciones de política, a través de este trabajo se señalan acciones 

concretas para avanzar en la construcción de una nueva dinámica de desarrollo 

regional. Para poder dar cuenta de estos objetivos, que claramente estuvieron 

planteados en el escenario deseado de desarrollo regional. 

 

Es decir, una agenda de trabajo que tenga como objetivo ordenar un proceso de 

construcción a través de hechos concretos, aportando al mismo tiempo el refuerzo de 

una acción de conjunto a nivel regional. Es por ello que a continuación se proponen 

una serie de acciones de corto plazo las cuales podrán efectivamente desencadenar y 

consolidar una dinámica de desarrollo regional, se trata de acciones que meritan un 

proceso participativo a nivel local y regional, particularmente con los integrantes de los  

equipos municipales y provinciales de gestión y planificación, pues estas acciones 

deberán articularse necesariamente con las iniciativas y proyectos existentes, o con 

nuevas intencionalidades emergentes en la región.  

 

En función de ello se plantean 4 grandes ejes de trabajo que podrán considerarse 

como las bases para la construcción de la Región del Colorado y que por ende 

constituyen la agenda de corto plazo de desarrollo regional. 

 

A) Crear una plataforma de trabajo compartida entre los organismos de planificación 
y desarrollo de las diferentes provincias, junto además con los municipios de la 
Región, en vistas a diseñar y consensuar un plan y una agenda de trabajo 
compartida. 
 

El objetivo de este proyecto es construir una red de actores involucrados en el 

desarrollo regional, en el cual deberán encontrarse diferentes áreas de planificación de 
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las Provincias, especialmente las áreas de Planificación, los Municipios, las cámaras 

empresarias y de productores, las ONGs y otros actores claves para animar y llevar 

adelante la construcción de un proceso de desarrollo regional.  

Esta red institucional deberá garantizar un equilibrio entre las dimensiones pública, 

privada y colectiva que se articula en las localidades y en el conjunto de la cuenca, 

orientadas a un objetivo principal de construcción y gestión territorial integrada.   

 

Esta red institucional tendrá los siguientes objetivos: 

 

 Fortalecer y recrear lazos de cooperación institucional (técnica y política) 

 Establecer pautas comunes y compartidas de desarrollo entre los actores, 

especialmente entre los municipios de la región. 

 Definir, consensuar y promover una estrategia y un plan de desarrollo compartida 

para la región, especialmente a través del diseño de planes y estrategias de 

cumplimiento compartido entre todos los actores. 

 Diseñar planes o estrategias sectoriales o específicas entre los diferentes territorios 

y municipios que comprenden la región, por ejemplo, planes de ordenamiento 

urbano, planes de gestión compartida de los residuos sólidos, etc. 

 Coordinar en forma eficiente entre los diferentes actores involucrados, las acciones 

que se lleven a cabo en la región  

 Intercambiar información en vistas a la construcción de un sistema de información 

regional (Observatorio) que permita el control y el monitoreo de las dinámicas de 

desarrollo local y regional 

 Promover la generación de otros instrumentos o acciones que sirvan al desarrollo 

de la región. 

 Promover el desarrollo de nuevas capacidades en materia de planificación y 

gestión del desarrollo territorial en la región a través de la capacitación de los 

técnicos involucrados. 

 

Esta red institucional puede formalizarse a través de un comité inter-jurisdiccional de 

planificación, en el marco del COFEPLAN, estableciendo el mismo una unidad 

ejecutora de proyecto con capacidad técnica y de vinculación institucional 

dependiente de la misma.  

 

 

B) Crear un sistema de información regional y un mapa de inversiones potenciales 
para diferentes segmentos de inversión y producción 
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La construcción y consolidación de una dinámica de desarrollo regional requiere de 

información permanente, actualizada y estratégica que permita a todos los actores 

tener clara la dinámica de desarrollo de la región y las nuevas oportunidades que se 

generan en el territorio. En función de ello y como herramienta estratégica de esta 

iniciativa se propone poner en marcha un Observatorio de desarrollo regional que 

tenga como objetivo generar información clave de los procesos de transformación  

económica y  social del territorio  

 

Este Observatorio deberá contar con un sitio WEB del proyecto regional y debería 

contener tres grandes sistemas de información articulados entre sí:  

 

a) Una base de datos de actores territoriales. Esta base de datos permitiría 

sistematizar y mantener actualizada la información sobre Instituciones, Organismos, 

Empresas y otros actores involucrados directamente en el desarrollo regional. La 

misma debería estar actualizada online en forma sistematica y disponible en el sitio 

WEB del proyecto regional. 

 

b) Un Observatorio territorial, el mismo constituye unidad técnica especializada de 

información vinculada al desarrollo y ordenamiento territorial de la región. Este 

Observatorio podrá funcionar sobre la base del SIG generado para COIRCO pero en el 

marco de la nueva institucionalidad.  

 

Sus objetivos son los siguientes:  

 Sistematizar información sobre las diferentes variables que intervienen en el 

desarrollo regional (información geográfica, económica, social, etc.)  

 Desarrollar metodologías, bases de datos e indicadores del desarrollo regional 

y territorial  

 Realizar análisis específicos que sirvan de insumo para el desarrollo territorial 

 Analizar a través de la información disponible los impactos territoriales de las 

políticas sectoriales regionales, nacionales y supranacionales. 

 

c) Un Mapa de inversiones. La región de estudio abarca distintos espacios con una 

multiplicidad de climas y recursos naturales generando una gran diversidad territorial. 

La posibilidad de conjugar suelos de aptitud agrícola, determinadas condiciones 

climáticas y disponibilidad de agua permitiría extender la frontera agrícola sobre la 

norpatagonia. 
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Los recursos productivos potenciales permitirían expandir el Producto Bruto y la 

generación de empleo a partir del desarrollo de nuevas inversiones productivas en las 

áreas bajo riego. En este marco, el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales 

asumen el protagonismo de ir en la búsqueda de más inversiones para crecer y 

desarrollar las economías regionales, desde una posición activa y progresista sumando 

acción pública e inversiones privadas. Es necesario por lo tanto articular fuertemente 

el sector público con el sector privado, buscando oportunidades para que el capital y la 

rentabilidad se expresen positivamente, en un marco de regulación que garantice 

sustentabilidad de recursos y medio ambiente, en armonía con las fuerzas del trabajo 

con mayor incorporación de valor agregado. 

 

En función de ello el mapa de inversiones se plantea como el instrumento que 

permitirá:  

 identificar inversiones potenciales en la región en todos los sectores productivos 

que se definan previamente 

 realizar un análisis ex ante de los niveles de inversión posibles por cadena y por 

territorio 

 

Las etapas previstas para la creación de este mapa de inversiones son las siguientes: 

 

 Etapa I: Definiciones metodológicas: objeto de estudio, conceptos y 

definiciones, temáticas productivas, alcances, regiones, etc. 

 Etapa II: Estudio de Módulos Productivos. Sistematización de la información 

técnica de cada uno de los módulos productivos identificados. Características 

principales, rendimientos productivos, costos e inversiones, aspectos del 

mercado, ecuación económica – financiera de la actividad, etc. 

 Etapa III: Estudio de localización de inversiones. Sistematización de la 

información técnica de cada una de las regiones y áreas productivas. 

Características principales, disponibilidad de recursos, disponibilidad de 

servicios, obras de infraestructura, etc. 

 Etapa IV: Oportunidades de inversión. Elaboración y sistematización de la 

información de oportunidad de negocios. Información comercial, inmobiliaria, 

productiva, etc. 

 Etapa V: Instrumentos de vinculación. Elaboración de instrumentos de 

vinculación entre la oferta y demanda de oportunidades de inversión. Registro 

de información, banco de datos. Concesiones y permisos, regulaciones, etc. 
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 Etapa VI: Mapa de Inversiones. Compendio de información, tipo, localización y 

posibilidades de inversión privada. Niveles de detalle y confidencialidad de la 

información. Diferentes tipos de soporte de la información. 

 Etapa VII: Valor estratégico del Mapa de Inversiones. Acciones para poner en 

valor el mapa de inversiones. La gestión pública. Fondos de inversión, Bolsa de 

Comercio, Misiones Comerciales, etc.  

 

d) Un sistema de información de ciencia y tecnología.  

 

En la región participan activamente cuatro Universidades Nacionales: Universidad 

Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de La Pampa, Universidad Nacional del 

Comahue y Universidad Nacional del Sur, a lo que se agregan diferentes Universidades 

privadas y los respectivos organismos provinciales de promoción de la investigación y 

los nacionales como el CONICET.  

 

Gran parte de las investigaciones y las iniciativas de extensión de todos estos 

organismos se centran sobre los mismos organismos sin grandes repercusiones sobre 

el desarrollo regional. Para poder valorizar en forma más eficaz todas estas iniciativas y 

poner las mismas al servicio del desarrollo regional se pretende a través del 

Observatorio sistematizar la información de las iniciativas de investigación en marcha 

sobre la región y orientar nuevas iniciativas en función de las necesidades regionales. A 

través de este programa específico del Observatorio se puede plantear también el 

diseño de incentivos a proyectos conjuntos de equipos en torno a temas prioritarios.  

 

 

C) Diseñar en el marco de la nueva institucionalidad una estrategia de desarrollo y 
ordenamiento territorial para la Región.  

 

A través de este trabajo se ha definido un escenario deseado y una serie de opciones 

de política, no obstante es necesario avanzar en la definición de una estrategia 

consensuada de desarrollo regional con enfoque territorial, que permita la valorización 

de los recursos a través de diferentes actividades económicas, la correcta gestión y 

administración de los recursos naturales y la mejora de la calidad de vida de toda su 

población. En función de ello se propone diseñar y consensuar con todos los actores 

involucrados una estrategia y un plan de desarrollo regional que pueda desembocar en 

una agenda concreta de acciones a realizar en el mediano y largo plazo en torno a 

diferentes dimensiones del desarrollo regional.  
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Esta tarea de diseño y consenso en torno al desarrollo regional requiere un trabajo 

participativo que se asentará sobre la nueva institucionalidad y que utilizará al 

Observatorio como instrumento de información y gestión.  Las tareas previstas para 

este proceso de diseño de la estrategia y el plan de desarrollo regional son las 

siguientes: 

 

o Recopilación y sistematización de información de todas las iniciativas y proyectos 

de desarrollo territorial presentes en la región, ya sea de nivel nacional, provincial y 

municipal, como así también las iniciativas privadas y de ONGs. Esta información 

dará lugar a un mapa de proyectos e iniciativas de la región 

o Análisis de la coherencia y la compatibilidad de las iniciativas. Esto permitirá 

identificar los conflictos y la compatibilidad entre las diferentes iniciativas y 

proyectos de manera de asegurar la coherencia de todas ellas con el escenario 

deseado 

o Sistematización de información y preparación de un documento de proyecto 

preliminar de base con: objetivos de desarrollo, grandes ejes de acción de cada 

Provincia y acciones en marcha por temáticas y por micro-regiones. 

o Preparación de talleres de trabajo para discusión y diseño de propuestas en base al 

documento de proyecto preliminar 

o Realización de talleres de trabajo en cada una de las micro-regiones 

o Sistematización, revisión y análisis de la información y preparación de un 

documento formal de proyecto con cronograma, actores y recursos del proyecto 

o Diseño de un sistema de monitoreo y evaluación del proyecto en base a los 

proyectos e indicadores identificados en etapa anterior 

o Validación final y ejecución de actividades. 

 

D) Crear y sostener a través del tiempo una estrategia de consolidación de la 
identidad regional a través de diferentes mecanismos de sensibilización y 
comunicación. 
 

La región del Colorado no existe como un espacio colectivo de desarrollo regional, sólo 

existen iniciativas compartidas que permiten el desarrollo de ciertos espacios o de 

sectores productivos. Esta falta de identidad regional puede verse también como una 

de las causas del bajo nivel de integración y desarrollo regional.  

 

En este sentido entendemos a la identidad como una necesidad básica de las 

comunidades de reconocerse como parte de colectivos que se ven afectadas por los 

mismos hechos a lo largo del tiempo. El refuerzo de la identidad permite dar cohesión 
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a la sociedad local y regional, reforzando las posibilidades de acción colectiva y un 

comportamiento cooperativo, lo cual en última instancia facilita la formulación y 

ejecución de proyectos de desarrollo. 

 

Para construir y reforzar la identidad regional se requiere indudablemente de un 

proceso de construcción regional efectivo en torno a las diferentes dimensiones 

regionales (economía, infraestructura, servicios, etc.), pero también de numerosas 

acciones más intangibles que son básicas. A continuación se plantean una serie de 

propuestas de acción en este sentido: 

o Construir una simbología propia y representativa de la región, particularmente 

ligada a la información turística, que pueda ser asociada a las simbologías 

provinciales existentes. Propiciar una denominación Rio Colorado.  

o Estructurar la Comarca Turística Región del Río Colorado, ligada 

fundamentalmente a la promoción y reconocimiento externo y a lograr coherencia 

interna, esto implicará además un plan de formación de guías del Río Colorado en 

acuerdo  con las Universidades involucradas. 

o Definir un contenido curricular sobre la Región del Río Colorado para las escuelas 

de la región.  

o Identificar producciones susceptibles de constituir productos con identidad 

territorial, indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen. Proponer 

acuerdos tendientes a conformar una certificación de calidad territorial esto 

último aplicable no solo a los sistemas productivos sino también a los servicios, 

particularmente aquello ligados al turismo. 

Integración de prácticas deportivas en las aguas del Río Colorado, particularmente el 
Canotaje, que tiene una tradición y potencialidad interesante. 
 
 

 


