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Presentación 
 

El presente informe final sintetiza el conjunto de actividades, logros y resultados del proyecto 

“Plan de Desarrollo Territorial de la Región del Río Colorado, tercera etapa”. En el 

mismo se presentan las actividades realizadas por el director del proyecto, una breve 

descripción de los productos generados y una serie de conclusiones sobre el trabajo 

realizado.  

 

Además del presente informe, se presentan en documentos anexos los informes de los 

siguientes consultores participantes del presente proyecto: 

 

Componente Observatorio del Desarrollo Territorial del Río Colorado 

1) Roberto Bustos Cara 

2) Humberto Colombo 

3) Agustín Dapsich 

4) Jorge Gentili 

5) Andrés Kozel 

6) María Belén Nieto 

7) Juan Miguel Massot 

 

Componente Estudios de Infraestructura 

1) Ing. Mariano Pla 

2) Ing. Angel Macías 

 

Componente Perfiles de proyectos productivos 

1) Lic. Juan Sanguinetti 

2) Lic. Andrés Meiller 

 

Además de estos componentes se presenta como anexos los siguientes documentos: 

1) Actividades realizadas por las Asistentes del proyecto: Loreana Espasa y Siria Ortiz  

2) Documento de Experiencias internacionales en materia de Observatorios del 

desarrollo territorial 
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1 Objetivos del estudio y relatorio de actividades 
realizadas 

 

El objetivo central del presente proyecto, tal como estaba estipulado en los términos de 

referencia ha sido consolidar el Plan de Desarrollo Territorial de la Región del Río 

Colorado diseñado en el período 2012-2013 a través de la ejecución de diversos 

proyectos ya priorizados y de la creación y el fortalecimiento de nuevas capacidades 

de gestión y articulación de políticas territoriales y manejo de recursos, de manera 

que el proceso de planificación pueda sostenerse a través del tiempo con el esfuerzo 

conjunto de las Provincias y Municipios involucrados.  

 

Este objetivo general se acompaño de otros Objetivos Específicos, a saber:  

1. Sistematizar y difundir información de carácter económico, social, territorial y 

ambiental de toda la región en forma permanente.  

2. Generar y aplicar diferentes tipos de indicadores de síntesis de las dinámicas 

territoriales de la región 

3. Poner en marcha un sistema de seguimiento y monitoreo del Plan de Desarrollo 

Territorial de manera de identificar el cumplimiento o las desviaciones de los 

objetivos y los proyectos consensuados.  

4. Generar un espacio de articulación de actores públicos y privados para el 

consenso de políticas y proyectos de impacto regional 

5. Realizar los estudios preliminares de infraestructuras estratégicas para la región, 

especialmente vial e hídricas 

6. Identificar y analizar en profundidad las posibilidades de inversión para 10 

cadenas o productos susceptibles de ser generados en la región y especialmente 

en la microrregión 10 de la Provincia de La Pampa.  

 

En función de estos objetivos el equipo técnico de consultores realizó sus actividades en 

tiempo y forma tal como estaba estipulado en los términos de referencia, aunque se 

plantearon pequeñas modificaciones en el cronograma de actividades en función de las 

condiciones institucionales de las Provincias. Dada la complejidad y la diversidad de las 

tareas realizadas por todo el equipo, lo cual esta claramente consignado en cada uno de los 

informes individuales de los consultores, se presenta a continuación solamente las 

actividades realizadas por el responsable del proyecto.  

 

En torno a la gestión global del proyecto se realizaron tareas de animación del equipo en 

forma permanente y de seguimiento en cada uno de los componentes. Además se garantizó 

la articulación con el equipo técnico y político de la Subsecretaría de Planificación Territorial 

de la Inversión Pública y las Provincias y Municipios. En torno a la creación del Sistema de 

información Regional de la región del Río Colorado se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Reuniones con el equipo técnico en las que se definieron las tareas a realizar por 

cada uno de los consultores en base a sus competencias profesionales y lo 

establecido en cada uno de sus TDRs. 
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 Establecimiento de contactos con referentes provinciales para la provisión y 

generación  de información  necesaria para el SIR RRC. 

 Profundización de las relaciones con las provincias mediante la realización de 

diversas reuniones con funcionarios de distintos organismos en las que participó 

parte del equipo técnico 

 Identificación de otros actores e instituciones proveedores de información para el SIR 

RRC. 

 Asistencia técnica para la ampliación de la base existente de organizaciones y 

contactos, para facilitaron la tarea de recopilación de la información  

 Coordinación del trabajo de compilación y revisión de la información regional 

disponible en estudios anteriores: Diagnóstico Integrado y Escenarios de Futuro de la 

Región y la Cuenca del Río Colorado (2012)  y el Plan Estratégico Territorial de la 

Región del Río Colorado (2013) 

 Asistencia y animación del equipo técnico para la realización de todas las actividades 

del proyecto 

 

En relación a los proyectos de Infraestructura Hídrica e Integración Territorial se realizaron 

las siguientes tareas: 

 Organización de reuniones con referentes provinciales para validar los proyectos 

propuestos y solicitar informacion y estudios anteriores de las obras: Presa Embalse 

Cari Lauquen, Dique Regulador Paso Alsina y Ruta del Colorado 

 Asistencia a los consultores para la recopilación de antecedentes sobre las obras, y 

el diseño en gabinete de los proyectos de obras  

 Organización de las salidas de campo para reconocer en el terreno las zonas de las 

futuras obras. 

 Animación de las tareas técnicas de todo el equipo 

 

En relación a la formulación de Perfiles de Proyectos Productivos el Responsable del 

proyecto realizó las siguientes actividades: 

 Animación y coordinación del proceso de evaluación y revisión en forma conjunta con 

los organismos especializados de nivel provincial de las estrategias y proyectos 

priorizados. 

 Coordinación del trabajo de definición de los sectores y productos que serán 

analizados durante el trascurso del proyecto. 

 Acompañamiento a los consultores para la realización del conjunto de sus 

respectivas actividades 

 

Como producto de todas estas actividades, en este proceso de consultoría se generaron 

numerosos productos, tal como estaba establecido en los términos de referencia original. En 

los capítulos siguientes se presentan cada uno de estos resultados por componente, no 

obstante para mayor detalle será necesario analizar los informes finales específicos de cada 

uno de estos productos a cargo de los diferentes consultores. 
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2 El sistema de información regional del Río 
Colorado 

 

El primer producto realizado es el Observatorio del Desarrollo Territorial de la Región 

del Río Colorado (RRC), denominado luego Sistema de información regional del Río 

Colorado (SIR RCC).  

 

La medición del grado de desarrollo de un territorio está adquiriendo progresivamente mayor 

interés en los últimos quince años tanto desde el ámbito científico como político. En este 

contexto comienzan a surgir Observatorios que se configuran como instrumentos  para un 

diseño estructurado y una medición adecuada y periódica de ciertos indicadores, los cuales 

permiten dar cuenta del desarrollo alcanzado por un determinado territorio. Así entendidos, 

los Observatorios de Desarrollo Territorial (ODT) o conocidos indistintamente también como 

Sistemas de información regional (SIR) constituyen instrumentos de vital importancia para 

los procesos de planificación y ordenamiento territorial. Se trata de espacios de generación y 

difusión de información territorial relevante para la toma de decisiones y para las 

intervenciones que se lleven a cabo en un determinado territorio. 

 

Uno de los mayores aportes que se espera de un Observatorio es posibilitar que la 

información científica y técnica que se está produciendo en la región se transmita a la 

comunidad a través de instrumentos de fácil comprensión y aplicación en la toma de 

decisiones. Las propuestas y alternativas técnicas deben partir del conocimiento de 

restricciones y potencialidades del territorio. El liderazgo que ejerzan las comunidades en los 

procesos de conocimiento sobre su propia realidad, depende en gran medida de la manera 

como se promueva y articule su participación.  

 

De lo expuesto se deriva la importancia de implementar en la Región del Río Colorado 

(RRC) un Observatorio que constituya un sistema de información y monitoreo de fácil 

comprensión ciudadana, y que forme parte integral de los nuevos instrumentos 

metodológicos para la gestión del desarrollo territorial. En este sentido, se espera que el 

Observatorio de la RRC promueva la investigación y la gestión del Desarrollo Territorial con 

amplia participación ciudadana, y sirva de experiencia para otras regiones del país. El 

modelo de Observatorio propuesto, además, concibe la participación y el involucramiento 

directo de todos los actores que inciden en el desarrollo territorial de la RRC, con el objetivo 

de fortalecer las relaciones entre ellos y facilitar su articulación en torno a estrategias 

consensuadas de desarrollo regional. 

 

 

2.1 Precisiones conceptuales sobre el Observatorio del desarrollo 

territorial 

 

En forma genérica podemos decir que un Observatorio es un dispositivo para recabar, 

analizar y divulgar información sintética y de calidad, periódica y de forma sencilla, de la 

evolución de los parámetros que toman las variables que reflejan la situación de una región 
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determinada y de los diferentes aspectos del desarrollo territorial. En este marco toma 

importancia el concepto de observatorio desde la perspectiva de sus fines y objetivos, el 

cual puede expresarse de la siguiente manera: “un observatorio tiene como misión el 

proveer metodologías innovadoras para sistematizar y transformar la información existente 

en nuevas mediciones que permitan validar las necesidades de los grupos meta. Un 

observatorio que cumpla con esta misión, sin duda alguna se convertirá con el tiempo en 

una instancia de referencia obligada que coadyuvará en la definición de políticas y acciones 

en áreas temáticas del desarrollo a los actores estratégicos vinculados con ésta”  (Fundación 

DEMUCA, 2009:42). 

 

Al momento  de revisar el concepto de Observatorio resulta útil hacerlo a partir del esquema 

propuesto por Malagrón (Figura 1). Los elementos que se encuentran del lado derecho de la 

tabla deben apoyar a los componentes del lado izquierdo del esquema, conformando  en 

conjunto un Observatorio. 

 

Figura 1: Concepto de Observatorio 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Malagrón (2010) 

 

De la Figura 1 se desprende que un ODT pretende ser, entonces, una iniciativa permanente, 

interdisciplinaria y multitemática, ya que procura abarcar todas las dimensiones que hacen a 

desarrollo territorial de una determinada región. Es, al mismo tiempo, un centro de reflexión, 

pensamiento y acción acerca de cuáles son las intervenciones públicas y/o privadas que 

están operando en la región objeto de análisis, y cuáles deberían ponerse en 

funcionamiento para alcanzar los objetivos de desarrollo territorial que contribuyan a crear el 

escenario deseado para esa región. 

 

Dada la variedad de elementos que intervienen en el diseño de un Observatorio, y en 

consonancia con la propuesta preliminar pensada para el SIR RRC, es posible considerar a 

los Observatorios desde dos perspectivas: 

1) los ODT como pulsómetros de una serie de indicadores seleccionados;  

2) los ODT como ámbitos intersubjetivos construidos socialmente; 

 

Es: 

•Iniciativa permanente 

•Interdisciplinario 

•Multitemático en el área de 
interés 

•Centro de reflexión 

•Centro de pensamiento y accion 

•Pertinente a un área temática del 
desarrollo 

No es sólo: 

•Unidad aislada 

•Página WEB 

•Base de datos 

•Datos aislados 

•Generador de información 
primaria 

•Boletín informativo 
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La primera concepción se refiere a los ODT en tanto instrumentos al servicio del 

conocimiento de los territorios y de la planificación del desarrollo territorial. En este sentido, 

son entes de asesoramiento donde entran en contacto el mundo científico y el mundo de la 

planificación. También los ODT están al servicio de una visión dinámica del territorio. Desde 

esta perspectiva, los ODT se proponen hacer un seguimiento en el tiempo a una serie de 

indicadores seleccionados en base a los objetivos de desarrollo que se planteen para un 

determinado territorio. La imagen del pulsómetro es útil para destacar esta función de los 

ODT, que, sin ser la única, es prácticamente definitoria. Evidentemente, el punto crucial para 

la puesta en marcha de un ODT es la selección/construcción de los indicadores y, como 

indica Vries, no es en absoluto una tarea sencilla organizar un ODT que maneje información 

pertinente, entendible y relevante desde el punto de vista de la planificación. 

 

Un tema de relieve, y estrechamente asociado a la selección/construcción de los 

indicadores, es el de las fuentes de información. Los datos utilizados para evaluar el 

comportamiento de los indicadores pueden ser secundarios –es decir, tomados de fuentes 

de información ya existentes– o pueden construirse ad hoc. Aun dando por descontada la 

confiabilidad de la información, la primera vía supone normalmente un arduo trabajo relativo 

a la normalización/armonización de las escalas de observación. Otro tema muy ligado a los 

criterios para la selección/construcción de los indicadores, es el de la sintonía con los 

objetivos políticos de desarrollo.  

 

En suma, como indican Valenzuela Montes y Matarán Ruíz (2007), se espera que del 

balance que se obtiene de esos pulsómetros orientados a calibrar el comportamiento de 

determinados indicadores que son los ODT deriven políticas correctivas, incentivadoras o 

normativas, en todos los casos asociadas a una planificación no sólo “anclada”, sino que, 

además, pueda desplegarse “en tiempo real”, esto es, de un modo sensible y flexible a la 

compleja realidad de las dinámicas territoriales. 

 

En cuanto a los ODT como ámbitos intersubjetivos pueden pensarse  a los ODTs como 

instituciones no solo generadoras de información, sino fundamentalmente como 

generadoras de consenso y de espacios de encuentro entre los diversos actores implicados 

en el desarrollo territorial, lo cual hace que su proceso de implementación sea 

necesariamente participativo. Un ámbito intersubjetivo de estas características estará 

inevitablemente marcado por relaciones de poder (siempre asimétricas) y por choques de 

concepciones, problemáticas que pueden hacerse más visibles en aquellas experiencias en 

las que se busca promover la participación activa de distintos actores (Barrionuevo y 

Brichetti, 2012). En este sentido, resulta clave establecer un formato de organización que 

resulte claro y apropiado desde el punto de vista de los objetivos que se persiguen.  

 

Existe una gran variedad en cuanto a tipos de Observatorio, lo cual está inevitablemente 

vinculada con la diversidad de contextos territoriales que existen. Podría incluso afirmarse 

que no existen dos Observatorios iguales, así como tampoco existen dos territorios 

idénticos. Cabe distinguir, sin embargo, varios tipos de ODT de acuerdo a distintos criterios. 

Un criterio se refiere a si el acento está puesto en la implementación de indicadores de 

naturaleza cuantitativa, los cuales implican el análisis estadístico, o en el trabajo sobre 

indicadores de naturaleza cualitativa, más asociados a dinámicas favorecedoras de la 
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participación ciudadana. Otro criterio está ligado a la amplitud del foco. Hay ODT de amplio 

espectro –esto es, consagrados al seguimiento de series extensas de indicadores asociadas 

a un número de variables importantes y “heterogéneas”– y ODT especializados en temáticas 

específicas.  

 

Es un criterio también relevante si el ODT se propone primordialmente “señalar aspectos” o 

si está orientado ante todo a “seguir” unas políticas ya puestas en marcha. En este sentido, 

Aldert de Vries (2009) habla de observatorios de señalización y de observatorios de 

evaluación, respectivamente.   

 

Podrían referirse, sin duda, otros criterios para elaborar clasificaciones de ODT –

considerando, por ejemplo, sus escalas de actuación, sus ámbitos de competencia, los 

modelos de planificación en los que se inscriben, etc.–, abriéndose amplias posibilidades 

para construir tipologías al combina dos o más de los criterios expuestos. Cabría señalar, 

finalmente, , la posibilidad de mixturas –por ejemplo, entre propósitos de señalización y 

propósitos de evaluación–, posibilidad que en interesa muy especialmente en el caso de la 

RRC.  Tal como se muestra en el esquema de la Figura 2, las funciones esperadas de los 

Observatorios se interrelacionan mutuamente.  

 

Figura 2: Funciones esperadas de los Observatorios de Desarrollo Territorial  

 
 

Las funciones específicas de un Observatorio deben estar orientadas al análisis y discusión 

de las dinámicas territoriales que se están produciendo en la región objeto de estudio, 
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desarrollo de metodologías de investigación, coordinación de esfuerzos entre todos los 

agentes involucrados, apoyo a la formulación de políticas de desarrollo y generación de 

espacios de reflexión colectiva acerca de cuál es el modelo deseado de territorio hacia el 

que deberían encaminarse los procesos de desarrollo territorial.  

 

Estas funciones deben ser tenidas en cuenta al momento de diseñar un Observatorio para 

que contribuya al seguimiento y evaluación de políticas públicas, sirviendo de base a los 

procesos de planificación y gestión al aportar información para la toma de decisiones. 

Además, un Observatorio que tienda al cumplimiento de las funciones enunciadas facilita y 

promueve la comunicación con la población y promueve su participación en los procesos de 

desarrollo territorial. 

 

 

2.2 Proceso de construcción del Observatorio de la RRC 
 

A través del proyecto, dado el proceso de maduración del proceso técnico y el diálogo con 

las Provincias y la SSPTIP, el Observatorio paso a denominarse Sistema de Información 

Regional (SIR) de la RRC. A pesar de este cambio en su denominación, las funciones y 

características que se han planteado en etapas anteriores de trabajo para el Observatorio, 

son válidas también para el SIR RRC. Una de las primeras tareas llevadas a cabo fue la 

revisión de Antecedentes nacionales e internacionales sobre Observatorios de Desarrollo 

Territorial de manera de poder contar con información sobre experiencias concretas de este 

tipo de iniciativas que permitan al equipo consultor tener un panorama de los objetivos a 

plantearse para el  SIR.  

 

 

Figura 3: Etapas del proceso de diseño del SIR RRC 

 
 

 

Para el diseño e implementación del SIR se llevó a cabo una serie de etapas de trabajo. 

Durante la Etapa Preparatoria se realizó un relevamiento de la información disponible, se 

identificaron los actores e instituciones que participarían en el SIR, se mantuvieron 

reuniones con referentes provinciales y se comenzó a delinear una propuesta preliminar de 

SIR entre el equipo consultor. En la Etapa de Diseño se creó un sistema para organizar y 

sistematizar tanto la información disponible como aquella que se requiere y se diseñó un 
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sistema de indicadores, tomando como base la propuesta del SIDET de la SSPTIP, para 

medir el grado de desarrollo territorial de la RRC. Finalmente, en la Etapa de 

Implementación habrá de decidirse la organización interna del SIR y cómo se llevará a 

cabo su implementación concreta. Se trata de una etapa de decisión exclusivamente 

política, en la que están implícitas una serie de relaciones interinstitucionales, en la que se 

buscará cual es el ámbito institucionalmente más apropiado para la puesta en marcha del 

SIR. Se propone que el SIR actúe como un observatorio de seguimiento de indicadores y 

proyectos con vistas a una evolución del mismo hasta convertirse en una institución con un 

papel clave en la planificación territorial de la RRC.  

 

Una fase importante de trabajo tuvo que ver con el análisis de la información territorial 

necesaria para la gestión del desarrollo en la RRC en el que se incluyen una 

caracterización de los flujos de información territorial de las provincias integrantes de la 

RRC. Se analizó puntualmente el caso de las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) 

como  Iniciativas de gestión de la información territorial, dentro de las cuales se tuvieron 

en cuenta ejemplos existentes en el ámbito internacional y nacional (IDERA), haciendo 

hincapié en las existentes en el contexto regional: el caso de la IDE de la Provincia de Río 

Negro (IDERN) y la IDE de la Provincia de Buenos Aires (IDEBA). A partir de estas 

iniciativas se elabora una propuesta de IDE para la Región del Rio Colorado: IDE RRC. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y tomando como antecedentes los ejemplos 

analizados para las provincias de Mendoza y Rio Negro, se propone un modelo de 

circulacion de informacion territorial en la RRC, (Figura 6) sustentado en una serie de 

acuerdos institucionales que se espera contribuyan a la circulacion de la informacion 

territorial generada en distintos ámbitos.  

 

Figura 4: Esquema de los flujos de información propuestos para el SIR RRC 
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En el esquema se observa el flujo de información, que alimenta al SIR donde se reúne la 

información que permite constituir la base de datos regionales y disponer de datos para 

garantizar el seguimiento de los indicadores. Se han representado los organismos 

principales que garantizan un flujo de información. Otras fuentes de información como los 

municipios, ONGS, organizaciones empresarias etc. integran otro flujo de información que 

debe elaborarse y formar parte de información propia del SIR. El sistema de información es 

compatible con el SIDET (Sistema Nacional de Indicadores de Desarrollo Territorial) y al 

mismo tiempo toma en cuenta a IDERA. 

 

2.3 Los componentes del Sistema de información regional 
 

Los Componentes que incluye el SIR son los siguientes:  

1. el Portal Web y sus diversas secciones (Instituciones, Objetivos y Subobjetivos de 

Desarrollo Territorial, Proyectos, Diagnósticos y Mapas Temáticos y Fotografías)  

2. los Indicadores de la dinámica y evolución del territorio diseñados por el equipo 

consultor,  

3. el sistema de información geográfico (WEB GIS) y  

4. la Agenda Regional de desarrollo.   

 

A continuación se detallan cada uno de ellos. 

 

2.3.1 El Portal Web del SIR RRC 

 

El portal web será la cara visible del SIR RRC. El mismo contará con información territorial 

específica de la región y con indicadores que medirán el grado de desarrollo territorial de la 

misma y podrá ser consultado por múltiples usuarios tanto del ámbito público como privado. 

El Portal contará con dos partes fundamentales: por un lado, todas las cuestiones 

institucionales y operativas que hacen al Plan de Desarrollo Territorial de la RRC y por otro, 

el WEB GIS, que podrá ser utilizado por los potenciales usuarios para consultar y generar 

información sobre la región. El Portal está integrado por una serie de secciones que se 

detallan en la figura y en el cuadro siguiente: 

 

Figura 5: Secciones del Portal WEB 

Portal WEB
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Tabla 1: Contenidos del portal WEB 
Secciones Contenidos 

Instituciones 

Se especifican las instituciones involucradas en el proceso de Planificación 

Territorial de la RRC: SSPTIP, COIRCO, CORFO, INTA y Gobiernos 

Provinciales. Se podrá acceder a cada una de ellas a través de un link que 

conectará directamente a su sitio web oficial 

Objetivos y  

Subobjetivos 

Son los Objetivos de Desarrollo Territorial que se propusieron durante la 

segunda etapa de trabajo (2013) y que han sido ponderados en talleres de 

validación en los que participaron gran cantidad de actores regionales con 

incumbencia en el desarrollo de la región. 

Proyectos 

Se encuentran disponibles para la consulta de los usuarios una base de 

datos con todos los proyectos propuestos en instancias anteriores de trabajo 

que han sido elaborados por el equipo consultor contando también con 

aportes de los agentes regionales. Dichos proyectos han sido priorizados en 

los talleres de validación y se presentan al usuario ordenados de acuerdo a 

diferentes criterios de búsqueda: por localización, por dimensión del 

desarrollo territorial, por su agrupación en programas y subprogramas y 

según el objetivo de desarrollo territorial al que apunten. 

Diagnósticos 

Temáticos 

Se presentarán para la consulta directa de los potenciales usuarios los 

documentos elaborados por el equipo consultor durante todo el proceso de 

trabajo. Se podrán consultar los diagnósticos económicos, hídricos, de 

asentamientos humanos, etc. mediante un link de acceso directo a cada uno 

de los documentos.  

Mapas 

Temáticos 

Aquí el usuario encontrará una amplia variedad de mapas temáticos en 

formato .jpg para su consulta y descarga.  

Fotografías 
Se presentan fotografías de diversos lugares y paisajes de la región que 

estarán disponibles también en formato .jpg para su descarga. 

Indicadores 

Se mostrará el listado completo de indicadores elaborados por el equipo 

consultor. Estarán agrupados según las dimensiones propuestas por el 

SIDET y dentro de cada una de ellas por temática. Algunos de los 

indicadores podrán ser mapeados en el Web GIS en función de los datos 

disponibles 

Web GIS 

Con esta herramienta se podrá no solo consultar información territorial 

georreferenciada de la región, sino que y, fundamentalmente, generar 

información. Estará compuesto por una serie de capas:  Capas oficiales de 

fuentes nacionales (cobertura para toda la RRC);  Capas oficiales de fuentes 

provinciales (cobertura provincial y departamental);  Capas de datos 

generados en el marco de RC1, RC2 y RC3 (sitios puntuales 

 

A continuación se amplía la información de cada una de las secciones del Portal.  
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2.3.1.1 Instituciones 

 

En primer término se encuentran las instituciones participantes en el SIR RRC (Figura 6) 

 

Figura 6: Esquema de la Sección Instituciones del Portal WEB 

 
 

Las instituciones participantes en el SIR se enumeran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2: Instituciones participantes en el SIR RRC 
Insitucion Nombre Link al sitio web oficial 

 

 
 

Subsecretaría de 

Planificación Territorial de 

la Inversión Pública de la 

Nación 

(SSPTIP) 

http://www.planificacion.gov.ar 

 

COFEPLAN 

Consejo Federal de 

Planificación y 

Ordenamiento Territorial 

http://www.cofeplan.gov.ar/ 

 

COIRCO 

Comité  

Interjurisdiccional del Rio 

Colorado 

http://www.coirco.gov.ar 

 

 

Provincia de  

 Buenos Aires 
http://www.gba.gob.ar/ 

 

Provincia de La Pampa http://www.lapampa.gov.ar/ 

http://www.planificacion.gov.ar/
http://www.cofeplan.gov.ar/
http://www.coirco.gov.ar/
http://www.gba.gob.ar/
http://www.lapampa.gov.ar/
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Provincia de Río Negro 
http://www.rionegro.gov.ar/ 

 

 

Provincia de Neuquén 
http://w2.neuquen.gov.ar/ 

 

 

Provincia de Mendoza http://www.mendoza.gov.ar/ 

 

INTA. Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria 
http://inta.gob.ar/ 

 

CORFO  

Corporación de Fomento 

del Valle Bonaerense del 

Río Colorado 

http://www.corforiocolorado.go

v.ar/ 

 

 

EPRC 

Ente Provincial del Río 

Colorado 

http://www.lapampa.gov.ar/ 

 

 

2.3.1.2 Objetivos y Subobjetivos de Desarrollo Territorial  

 

En el portal también podrán observarse los objetivos y subobjetivos de desarrollo territorial 

que han sido definidos en el Plan estratégico territorial. (Figura 7) 

 

Figura 7: Esquema de la Sección Objetivos del Portal WEB 

 

http://www.rionegro.gov.ar/
http://w2.neuquen.gov.ar/
http://www.mendoza.gov.ar/
http://inta.gob.ar/
http://www.corforiocolorado.gov.ar/
http://www.corforiocolorado.gov.ar/
http://www.lapampa.gov.ar/
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Se podrán visualizar los gráficos obtenidos de la priorizacion de Objetivos y Subobjetivos 

para cada una de las Microrregiones y el resultado general de la region mediante gráficos de 

histogramas, tal como se observa en la Figura 8. 

 

Figura 8: Resultado de la ponderacion de Objetivos y Subobetivos a nivel regional y 
microrregional 

 
 

2.3.1.3 Proyectos 

 

En cuanto a los Proyectos, en el Portal se podrá visualizar el listado completo de todos los 

proyectos propuestos en el PET RRC 2013, así como una ficha por cada uno de los 

proyectos elaboradas en etapas anteriores de trabajo, como se observa en la Figura 9. 

 

Figura 9: Esquema de la Sección Proyectos del Portal WEB 
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Los Proyectos se presentan agrupados, en Programas y Subprogramas. El usuario del 

Portal podrá acceder a los proyectos a través de distintos criterios de búsqueda, cada uno 

de los cuales presenta los proyectos organizados de distinta manera.  

1. Búsqueda por localizacion, los proyectos aparecerán ordenados de acuerdo a su 

ubicacion geográfica: localidad, provincia o microrregion.  

2. Búsqueda por dimension de desarrollo territorial, los proyectos aparecerán 

agrupados segun su puesta en funcionamiento contribuya a alguna de las 

dimensiones prouestas: Dinámica territorial, Dinámica demográfica, Situación social, 

Infraestructura y equipamiento, Dinámica institucional, Dinámica económica, 

Dinámica ambiental y Construcción de la identidad.  

3. Búsqueda por Objetivo de Desarrollo Territorial que tienda a cumplir cada uno de 

los proyectos.  

4. Búsqueda por Seguimiento de Proyectos. Éste forma parte del módulo B del SIR y 

constituye un elemento clave pues es el instrumento que se va a utilizar para 

monitorear y hacer un seguimiento de los objetivos y proyectos planteados por 

el Plan de Desarrollo Territorial de manera tal de identificar los avances o 

desviaciones con respecto a las propuestas realizadas en vistas a consolidar dichos 

avances, corregir las desviaciones o replantear las estrategias de desarrollo 

definidas. El usuario podrá encontrar en el seguimiento de proyectos una escala 

cromática con el grado de avance de cada uno. Así, “En ejecución” son proyectos 

que están siendo desarrollados en la actualidad y que no tienen un plazo definitivo 

de finalización aunque tienen alta probabilidad de finalización en el corto plazo. En 

“Pronta Implementación” son proyectos cuya ejecución se prevé que comience en 

un mediano plazo ya que se están llevando adelante reuniones, acuerdos y distintas 

iniciativas que revelan la intención de ponerlos en marcha. En “Implementación 

demorada” se trata de proyectos en lo que no se ha avanzado ya que se está 

esperando a que se den las condiciones propicias para su ejecución. En “Iniciativas 

similares en desarrollo por actores locales” se trata de distintas iniciativas y 

actividades que, si bien no son proyectos formalizados como tales, pueden contribuir 

a generar proyectos más consolidados 

 

2.3.1.4 Diagnósticos temáticos 

 

Otra de las secciones del Portal Web del SIR son los Diagnósticos Temáticos elaborados 

en etapas de trabajo anteriores de esta consultoría referidos al Desarrollo y Dinámica 

territorial de la Región del Río Colorado. (Figura 10) 

 

Figura 10: Esquema de la Sección Diagnósticos Temáticos del Portal WEB 



20 

  

 
 

 

2.3.1.5 Mapas temáticos 

 

Asimismo, el Portal Web contará con una serie de Mapas temáticos, elaborados por el 
Consultor Senior en Geografía y GIS con el aporte de datos por parte de todos los 
integrantes del equipo técnico. En la Figura 11 se pueden observar ejemplos de este tipo de 
mapas. Estos mapas de la región están disponibles en formato.jpg para la descarga por 
parte de los usuarios. Algunas de los mapas más relevantes que se han elaborado son: 
Mapa de la Ruta del Colorado y las áreas a valorizar con su ejecución, Mapa de 
conectividad de la Región del Río Colorado, Mapa de los Sistemas Urbanos de la Región del 
Río Colorado, entre otros. Se espera durante la puesta en marcha del SIR RRC, la 
elaboración de otros mapas temáticos, no solo a escala regional, sino micorrregional y 
urbana, conforme se genere información relevante para su elaboración. 

 

Figura 11: Esquema de la Sección Mapas Temáticos del Portal WEB 
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2.3.1.6 Fotografías 

 

Las Fotografias son otra de las secciones que integran el Portal del SIR RRC. Al igual que 
los mapas, están en formatp .jpg y disponibles para la descarga por parte de los usuarios. 
Ejemplos de algunas de ellas se encuentran en la Figura 12. 

Figura 12: Esquema de la Sección Fotografías del Portal WEB 

 
Esta seccion podria ampliarse con el aporte de fotografías de diferentes paisajes y lugares 

de la RRC por parte de los usuarios. Por ejemplo, esta sección podría utilizarse como una 

muestra fotográfica para la implementacion del proyecto 6.3.b.6: Concurso de fotografía 

Artística del río Colorado. 

 

2.3.2 Los Indicadores de Desarrollo Territorial para la RRC 

 

Se entiende por indicador a "una información procesada, generalmente de carácter 

cuantitativo, que genera una idea clara y accesible sobre un fenómeno complejo, su 

evolución, y sobre cuánto difiere de una situación deseada" (Blanco et al., 2001). A partir de 

la definición precedente, se desprende que contar con indicadores operativos de las 

distintas dimensiones de análisis de la RRC posibilitará caracterizar en un momento del 

tiempo y medir la evolución de las transformaciones territoriales de la Región del Río 

Colorado. 

 

Para medir el grado de desarrollo territorial de la región se han tomado una serie de 

indicadores en función de los objetivos y las dinámicas de desarrollo territorial explicitadas 

en el Segundo Informe de Avance. La situación regional debería reflejarse en la evolución 

de todo un conjunto de indicadores tangibles, aunque frecuentemente las estadísticas 
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disponibles a escala local suelen mostrar notorias insuficiencias. Los indicadores 

seleccionados pueden agruparse según la temática de la que se ocupan: 

a) Indicadores económicos: pensados para medir la situación de la economía regional 

y la evolución de los principales perfiles productivos identificados  

b) Indicadores socio - demográficos: la evolución reciente del volumen poblacional y 

la estructura demográfica suelen considerarse reflejo del mayor o menor dinamismo 

regional. Pero, más allá de su número o composición, las condiciones de vida de la 

población en forma de ingresos, equipamientos y servicios sociales disponibles o 

facilidades de acceso a la vivienda y calidad de la misma, nos brindan información acerca 

del grado de satisfacción de las necesidades básicas.  

c) Indicadores ambientales: La multidimensionalidad de lo “ambiental" torna necesaria 

la consideración de indicadores que puedan valorar sus distintos aspectos. El concepto 

de sostenibilidad implica la necesidad de incorporar a la noción de desarrollo aspectos 

relativos a la intensidad en el consumo de recursos básicos como el agua o el suelo. 

Otros aspectos a considerar en relación a la valoración del medio ambiente es la 

presencia o ausencia de acciones destinadas a mejorar la gestión ambiental, junto a la 

protección del patrimonio cultural y el paisaje urbano mediante normativas específicas. 

(Áreas protegidas) 

d) Indicadores de conectividad: dentro de este grupo se consideran un conjunto de 

indicadores sustentados en un concepto de conectividad que abarca aspectos no 

solamente referidos a la conectividad física y terrestre, sino también a todos aquellos 

factores que tienen incidencia directa en la comunicación e integración inter e 

intrarregional.  

e) Indicadores de identidad regional: dadas las características de una identidad 

regional tenue, (sino directamente inexistente), la disponibilidad de datos para construir 

estos indicadores resulta una tarea nada sencilla. Es por eso que en este caso se torna 

imprescindible perfilar modos de obtener información que mayormente y a la fecha no 

existe en tanto tal, inaugurar las series de datos para cada indicador y generar las 

condiciones para su seguimiento sostenido a lo largo del tiempo. Por lo tanto se espera 

generar la información y garantizar su producción y su relevamiento sistemáticos a lo 

largo del tiempo. En este sentido, el proceso de construcción de indicadores y de 

producción de información puede volverse en sí mismo un catalizador del proceso de 

construcción de una identidad regional consistente. En otras palabras, la tarea de 

monitoreo de la serie de indicadores sobre identidad requerirá de la interpelación de una 

red de actores y entidades que a su vez podrán convertirse en promotores –directos o 

indirectos– de iniciativas y de novedades en el plano identitario-cultural.  

f) Indicadores de riesgo1: A partir de una conceptualización basada en la “sociedad 

de riesgo global”, y en la diferenciación que realiza en diversos planos la teoría 

económica entre incertidumbre y riesgo para la toma de decisiones de los agentes 

económicos, se plantea una propuesta de elaboración de indicadores de riesgo 

económico en la cual el indicador de riesgo es el resultado del balance entre indicadores 

de vulnerabilidad o fragilidad económica e indicadores de resiliencia.  

 

                                                 

1 Este indicador no se presenta desarrollado en la Tabla de Indicadores ya que se trata de una propuesta metodológica 
que puede calcularse para varios tipos de indicadores. 



23 

  

Cabe aclarar que existe una amplia batería de indicadores que el equipo consultor ha 

construido para este estudio. Sin embargo las limitaciones impuestas por la disponibilidad de 

información hacen que solo puedan desarrollarse algunos de ellos. Por tal motivo, se ha 

realizado una selección preliminar y se han escogido aquellos indicadores que se 

consideran representativos de la realidad regional y para los cuales se cuenta con 

información disponible. 

 

Dada la variedad de indicadores que es posible utilzar para medir el grado de desarrollo 

territorial de una region, se ha decidido aplicar para la RRC un conjunto de 47 indicadores 

que sirvan para medir el grado de cumplimiento de los objetivos de desarrollo propuestos en 

la etapa anterior de trabajo (Plan EstratégicoTerritorial de la Región del Río Colorado – 

2013). Se ha tomado como base los indicadores elaborados por el SIDET (Sistema 

Nacional de Indicadores de Desarrollo Territorial) al que se han agregado otros 

elaborados ad hoc por el equipo consultor que atienden a las especificiades de la RRC, 

como es el caso de los indicadores de institucionalidad y los que tienen que ver con la 

construcción de la identidad regional. 

 

La metodología consistió en varias etapas. En principio se encuadró cada indicador 

elaborado según la Temática y Dimensión propuestas por el SIDET y se realizó la 

vinculación entre dicha Dimensión y el Objetivo del Desarrollo Territorial emanado del "Plan 

Estratégico Territorial de la Región del Río Colorado - Provincias de Buenos Aires, La 

Pampa, Río Negro, Neuquén y Mendoza" (RC2). La Tabla 3 expresa la relación entre los 

objetivos de desarrollo planteados y los indicadores que se emplearan para medirlos. 

 

Tabla 3: Relación entre Objetivos e Indicadores del Desarrollo Territorial 
Objetivos de Desarrollo 

Terrtorial 
Indicadores 

I. Organizar el 

territorio a nivel 

regional, 

microrregional y 

urbano 

 Variación de densidades en los espacios urbanos 

 Variación de la ocupación del suelo` 

 Urbanización – Ruralidad 

 Variación absoluta y relativa de la población (por departamento 

y localidad) 

 Inclusión de los conceptos de Ordenamiento Territorial o afines 

en la Constitución Provincial y las Cartas Orgánicas 

Municipales 

 Número de acuerdos interprovinciales de impacto en la región 

 Atribuciones que otorga el marco jurídico provincial a los 

municipios 

 Número de acuerdos interprovinciales formalizados en 

convenios impactando en la region. 

 Número de acciones de integración regional entre organismos 

oficiales involucrados en la gestión de la RRC. 

 Número de acciones formales o informales de colaboración 

intermunicipal (intercomunalidad) en la prestaciñon de 

servicios, acción social, económica, festiva, etc. 

 Número de resoluciones (ordenanzas) con referncias a la 

integración regional u Ordenamiento Territorial 



24 

  

 Número de referencias a la RRC en documentos escolares de 

los municipios de la región. 

 Número de referencias a la integración en organizaciones del 

sector productivo u organizaciones sociales. 

 Números de referencias a la integracion regional en medios de 

comunicacion regionales. 

II. Integrar toda la 

región 

 Proporción de calzada pavimentada 

 Perfiles de movilidad interregional 

 Índice de conectividad digital 

III. Mejorar las 

condiciones de 

habitabilidad de los 

asentameintos 

humanos 

 Variación de la cobertura de servicios básicos 

 Condiciones del parque habitacional 

 Déficit cuantitativo de viviendas 

 Déficit cualitativo de viviendas 

IV. Optimizar el 

manejo de los 

recursos hídricos 

 Superficie bajo riego utilizada productivamente 

 Agua de riego consumida 

 Eficiencia (lámina de riego en mm) 

 Cultivos bajo riego 

 Importancia de cultivos bajo riego 

 Cultivos de secano 

 Importancia de cultivos de secano 

V. Fortalecer la trama 

económica 

productiva 

 Potencial de crecimiento 

 Stock ganadero 

 Índice ganadero 

 Índice de diversidad productiva 

 Explotaciones agropecuarias 

 Tamaño promedio de explotaciones agropecuarias 

 Índice de concentracion de tierras (Gini) 

 Régimen de tenencia de la tierra 

 Disponibilidad de dinero per capita 

 Préstamos per capita 

 Depósitos per capita 

VI. Promover la 

sostenibilidad 

ambiental y 

valorización de los 

recursos naturales 

y paisajísticos 

 Tratamiento de efluentes cloacales 

 Proporción de espacios verdes urbanos 

 Proporción de superficie protegida (Potencialidades 

ambientales) 

 Proporción de incidentes inspeccionados (amenazas de origen 

antrópico) 

VII. Recrear y 

consolidar la 

identidad regional 

 Cumplimiento de acciones que hacen a la identidad regional 

 Número de iniciativas que contribuyen a fortalecer y proyectar 

la noción de región NO incluidas en el “Programa de 

Consolidación de la identidad y la cultura regional” 

 Índice de pertenencia regional 

 

 

En el proceso de recopilación de los datos para el cálculo de los indicadores definidos se 

observó que para algunas variables la información resulta insuficiente y presenta la dificultad 

de uniformización de criterios al provenir desde distintas provincias. La recopilación de la 
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totalidad de los datos según criterios uniformes para todas las provincias contribuirá al 

cálculo de los indicadores propuestos para toda la RRC.  

 

Además de estos indicadores, en línea con los planteados por la SSPTIP del Gobierno 

nacional, el equipo consultor elaboró también una serie de indicadores que den cuenta de la 

dinámica institucional regional, considerando que esta es básica para garantizar la 

sustentabilidad de un proceso de ordenamiento y desarrollo territorial de la Región del Río 

Colorado. Este conjunto de indicadores se integra al sistema propuesto que constituye un 

todo coherente que abarca el conjunto de las dimensiones y análisis propuestos por el 

SIDET, en acuerdo con los objetivos del Proyecto. En síntesis, estos Indicadores están 

orientados a evaluar y realizar un seguimiento del Objetivo de Desarrollo Territorial (RC2): 

organizar el territorio a nivel regional, microrregional y urbano. 

 

 

2.3.3 WEB GIS 

 

Este componente del SIR RRC permitírá, no sólo contar con información territorial de la 

RRC, sino también generala mediante la utilización de un SIG diseñado ad hoc  por el 

equipo consultor. 

 

El desarrollo de la aplicación Web que modela e implementa un Sistema de Información 

Geográfica para la Región del Río Colorado ofrece a los usuarios finales una herramienta 

útil y poderosa para la integración y análisis de los datos geográficos-temporales. (Figura 

12) En esta herramienta se apoyan las tareas de investigación de los consultores que 

participan en la construcción del SIR RRC, para el relevamiento de información, el 

reconocimiento de patrones o la definición de modelos espaciales-temporales. 

 

Figura 13: Visualización gráfica del SIG Río Colorado 

 
 

El desarrollo e implementación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) en cualquier 

organización requiere que se lleve a cabo en el marco de un proyecto bien planificado, con 

recursos humanos preparados en diferentes disciplinas y con un laborioso  trabajo de 
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coordinación de manera de articular los esfuerzos en las áreas de conocimiento 

involucradas.  

 

Es indiscutible que los datos son el principal activo de  un SIG, por ello su éxito y su eficacia 

se miden por el tipo, la calidad y vigencia de los datos con los que opera. Los esfuerzos, la 

investigación y la inversión necesaria para crear las bases de datos y tener un SIG eficiente 

y funcional no son pequeños. Estos requieren un esfuerzo permanente por ampliar y mejorar 

los datos almacenados, utilizando las herramientas más eficientes para nuestro propósito. 

 

Otro de los grandes factores relacionados con la calidad de un SIG, es su correcta 

programación, en forma ordenada, lo cual permite desarrollar un software que mantenga la 

integridad y consistencia de los datos a través de sus procesos de transformación internos. 

Para lograr llevar adelante el desarrollo de software de forma eficiente, desde la ingeniería 

de software se han formalizado varias metodologías de desarrollo, brindando un marco en el 

cual este objetivo sea posible. 

 

Como objetivo general del WEB GIS se planteó desarrollar e implementar una herramienta 

SIG bajo la plataforma Web que permita la visualización, consulta, análisis espacial y 

temporal de los datos del proyecto definidos en el marco del Plan de Desarrollo Territorial de 

la Región del Río Colorado Tercera Etapa. 

 

Los componentes con los que contrá el SIG se desriben en la Tabla 4. 

 

Tabla 4: Componentes del SIG Río Colorado 
Componente Subcomponentes 

Tabla de  

contenidos: 

permite al usuario 

final la 

administración del 

contenido del mapa 

 Activar / desactivar capas. El usuario puede mostrar u ocultar capas, 

seleccionando o quitando la selección de la opción. Estos cambios deben 

verse reflejados en la vista del mapa. 

 Ordenamiento de capas. Cada capa de la tabla de contenidos se le 

deberá poder cambiar el orden. Esto es poder subir o bajar un lugar en la 

lista de capas, o bien enviarla al principio o al fin de la misma. Estos 

cambios se deben reflejar en la vista del mapa. 

 Estructura de árbol. Las capas debe estar contenidas dentro de una 

estructura de árbol para permitir el agrupamiento y así poder ser 

categorizadas. 

Barra de 

herramientas: 

 

Conformada por las 

siguientes 

funcionalidades 

 Mapa base. Mediante un combo el usuario puede seleccionar la capa base 

del mapa. Entre los mapas disponibles, como mínimo deben estar 

presentes Google maps y Bing. 

 Desplazamiento del mapa. Al seleccionar esta herramiento, el usuario 

puede desplazarse en la extensión del mapa, presionando y arrastrando el 

puntero del mouse. Al seleccionar esta herramienta, se desactiva cualquier 

otra herramienta activa en ese momento. 

 Extensión general de la región del Río Colorado. Permite volver al 

extente inicial cuando se ejecuta la aplicación y en el cual se puede 

observar por completo la región del Reío Colorado. Entonces si el usuario 

aplicó un zoom sobre un punto en particular del mapa y quiere obtener 

nuevamente la visión total de la región, deberá utilizar esta herramienta. 
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 Zoom in. Herramienta para realizar el acercamiento a una extensión 

menor del mapa dibujando un cuadrado en el mismo. 

 Zoom out. Herramienta análoga a la anterior, pero al utilizarse provoca un 

alejamiento a una escala mayor en el mapa. 

 Medición de longitud. Herramienta para realizar mediciones de longitud 

en el mapa mediante la ceración de los segmentos que conformarán la 

línea final. El resultado debe aparecer cuando se dibuja el último segmento 

(finaliza la midición) y la unidad de medida debe ser el sitema métrico 

decimal. 

 Medición de área. Herramienta para realizar mediciones de área en el 

mapa mediante la creación de segmentos, donde cada uno será una arista 

del polígono. El resultado debe aparecer cuando se dibuja el último 

segmento (finaliza la midición) y la unidad de medida debe ser el sitema 

métrico decimal. 

 Herramienta Identificar. Una de las herramientas más importantes. 

Permite al usuario seleccionar un punto en el mapa y que el sistema 

responda con toda la información disponible de las capas activadas que 

intersecta el punto seleccionado. Se desplegará una ventana con una 

pestaña por feature (punto, línea o polígono) que resulta de la consulta 

espacial. Por cada pestaña se podrá observar todas las propiedades del 

feature, separadas en categorías en caso que existiesen. Caso contrario 

cada feature tendrá una sola categoría llamada “Datos generales”. 

 Historial de extensiones. Permite ir hacia una extensión del mapa 

anterior o posterior. Permite almacenar el historial de manera análoga a los 

navegadores web (chrome, firefox, IE, etc) almacenan el historial de 

páginas visualizadas. El historial de extensiones del mapa se perderá 

cuando el usuario reinicie la aplicación. 

 Geocoding. Permite al usuario utilizar el servicio de geocoding de Google, 

pudiéndose buscar direcciones y lugares asociados a una georreferencia. 

A medida que el usuario escribie la dirección o el lugar que está queriendo 

ubicar, el sistema va interpretando y dando opciones de las posibles 

búsquedas disponibles. Cuando el usuario selecciona la opción el sistema 

realiza un acercamiento hasta el punto y dibuja una marca en el mapa que 

corresponde a la búsqueda. 

 Imprimir. Permite al usuario exportar a un pdf la extensión actual del mapa 

con todas las capas vectoriales activas. 

 Meridianos y paralelos. Esta herramienta permite observar en el mapa 

los meridianos y paralelos de referencia. 

Overiew:  

Al seleccionar esta herramienta, el usuario puede observar una ventana que contiene una extensión 

mucho mayor a la que se puede observar en el mapa, conteniendo un recuadro a escala que 

especifica la extensión del mapa actual. 

Este recuadro puede desplazarse con el puntero del mouse, lo cual origina que el mapa actual 

cambie la extensión a la que se especifica en el recuadro 

Referencia del mapa 

Al activar esta herramienta, el usuario puede observar los símbolos que representan las capas 

(punto, línea, polígono) con su respectivo color y nombre en una ventana del sistema. Cada símbolo 

está ordenado de acuerdo a la posición de su capa correspondiente en la lista de capas, por lo tanto 

se verá el efecto al cambiar de posición utilizando la herramienta mencionada en la tabla de 

contenidos. 
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Indicadores del 

observatorio 

Se pueden 

representar 

visualmente en el 

SIG. 

Cuando el usuario 

selecciona un 

indicador, el SIG 

despliega en el 

mapa una 

representación 

visual del mismo. 

 Gráfico de barras. Destinado a datos con una correlación entre sí en el 

tiempo, manifestando cómo fue evolucionando una variable. Un ejemplo 

claro puede ser los datos arrojados por censos poblacionales en diferentes 

épocas. 

 Mapa choropleth con las magnitudes del dato. Cuando una magnitud 

está asociada a datos geográficos de tipo polígono. 

 Buffer proporcional a la magnitud de un dato. Cuando una magnitud 

está asociada a datos geográficos de tipo punto. 

 Pdf. Se acompañará con el pdf diseñado por cada consultor con la 

información en detalle del indicador. Esta será única información del 

indicador en los casos que no estén disponibles los datos geográficos. 

 

 

El diseño de la base de datos espaciales fue elaborado a partir de los shapefiles 

disponibles que contienen la información generada por los consultores del proyecto. Estos  

fueron incorporados a la base de datos PostGIS mediante un proceso de transformación de 

datos.  

 

En cuanto a la cartografía, se busca establecer las disposiciones para su correcta 

visualización, de modo que se normalicen los elementos y símbolos cartográficos que están 

contenidos en nuestro sistema. Los mapas contienen características y formas que 

representan objetos del mundo real. Estos objetos se representan con tres tipos básicos de 

formas: puntos, líneas y áreas. El conjunto de todas estas formas incluidas en el sistema 

conforman su modelo cartográfico. Este modelo cartográfico, se representa mediante 

información almacenada en tablas relacionales. La Tabla 5 muestra un relevamiento de 

algunas tablas relacionales del SIG, donde se puede observar el tipo de geometría de cada 

una con una descripción de la misma: 

 

Tabla 5:  Atributos y Geometria del SIG 
Atributo Geometría Descripción 

Región del Río 

Colorado 
Polígono 

Almacena información sobre la extensión de la región del Río Colorado 

Localidades Punto 
Almacena información sobre las localidades pertenecientes a la región del 

Río Colorado 

FFCC Línea 
Almacena información sobre los ferrocarriles incluidos en la región del Río 

Colorado 

Puertos Punto 
Almacena información sobre los puertos incluidos en la región del Río 

Colorado 

Departamentos Polígono 
Almacena información sobre los departamentos incluidos en la región del 

Río Colorado 

Provincias Polígono 
Almacena información sobre las provincias incluidas en la región del Río 

Colorado 

Sistemas de riego Polígono 
Almacena información sobre los sistemas de riego incluidos en la región 

del Río Colorado 

Sistemas 

petroleros 
Polígono 

Almacena información sobre los sistemas petroleros incluidos en la región 

del Río Colorado 

Estaciones de 

medición 
Puntos 

Almacena información sobre las estaciones de medición incluidas en la 

región del Río Colorado 

Cobertura IGN Polígono Almacena información sobre la cobertura hojas escala 1:250.000 
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250000 correspondiente a la región del Río Colorado 

Cobertura IGN 

100000 
Polígono 

Almacena información sobre la cobertura hojas escala 1:100.000 

correspondiente a la región del Río Colorado 

Cobertura IGN 

50000 
Polígono 

Almacena información sobre la cobertura hojas escala 1:50.000 

correspondiente a la región del Río Colorado 

 

2.3.4 Agenda Regional 

 

Como quedó establecido desde el comienzo de esta tercera etapa del Plan de Desarrollo 

Territorial de la Región del río Colorado, uno de los componentes fundamentales del Portal 

Web del Sistema de Información Regional de la Región del río Colorado (SIR-RRC) será la 

Agenda Regional. Ésta es la expresión del funcionamiento del Plan, ordenando las 

acciones programadas, evaluando su avance. En este sentido los indicadores son los que 

visibilizan la transformación y las tendencias. Por ejemplo el número de reuniones 

intermunicipales y su frecuencia podrán dar idea del avance efectivo de los contactos. 

 

La Agenda es también el instrumento de programación, información y difusión del proyecto 

general y los proyectos específicos. Adopta la forma de un programa dinámico que 

establece mediante un cronograma fijo, que puede ser trimestral, los hechos y acciones 

significativas de la programación. El momento de establecer la agenda es clave y debe 

surgir de un procedimiento de consulta a todos los involucrados institucionales, convoca y 

coordina el Secretario Ejecutivo. 

 

Una función importante es transformar la información en conocimiento a partir de la 

difusión accesibilidad y disponibilidad para su incorporación en los procesos de toma de 

decisión. Es además el lugar donde se identifican los problemas y la necesidad de estudios 

o informes específicos que se propongan. Debe transformarse en un espacio de 

concertación tanto de carácter técnico científico, productivos o político. Da continuidad a los 

procesos de concertación y animación territorial y se constituye en la memoria institucional 

del proceso de integración regional.  

 

El objetivo principal de la Agenda es promover un proceso de integración regional que 

facilite procesos de desarrollo, mediante la implementación de proyectos priorizados y 

acciones acordadas superando la actual fragmentación territorial. 

 

El turismo está llamado a ser un eje central de la política en común, por su capacidad  de 

construir imagen integrada del territorio, por exigir un grado de calidad ambiental y 

organización receptiva adecuada. Por ejemplo la Ruta del Colorado, es actualmente un 

proyecto y solo existen tramos aislados, mediante un indicador específico se podrá constatar 

el progreso tanto en diseño como en su efectiva construcción. La Agenda es un 

componente importante del Portal WEB como recordatorio de actividades a desarrollar, 

eventos importantes y sus resultados y expresión de la marcha de las acciones prevista o la 

trayectoria de las acciones pasadas.  
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La Agenda Regional ofrecerá a los usuarios del SIR-RRC información clara y concisa, 

agrupada temáticamente y actualizada de manera constante acerca de los eventos 

pasados, en curso y próximos que guarden relación con el desarrollo territorial de la 

RRC en sentido amplio. Esto significa que, aún si centrada en temáticas relacionadas con 

el agua, el riego, la producción y la infraestructura, la Agenda no dejará de incluir iniciativas 

relacionadas con, por ejemplo, la recreación y la consolidación de la identidad regional, el 

turismo o la cuestión medioambiental.  

 

La Agenda Regional estará colocada en la parte inferior de la página del Portal Web del SIR-

RRC y estará conformada por media docena de boxes. Cada box estará dedicado a una 

temática particular, según se detalla enseguida. Dentro de cada box se presentará una 

agenda específica, que contendrá información relativa a los eventos relacionados con la 

temática en cuestión. Estas agendas específicas se presentarán desdobladas en dos partes. 

De un lado, en la parte superior del box, figurará la Agenda propiamente dicha. Del otro, en 

la parte inferior del box, habrá una pestaña de acceso a la Memoria de las actividades 

realizadas.   

 

Las Agendas propiamente dichas presentarán los eventos “por suceder”, desde lo más 

próximo a lo más alejado en el tiempo. A medida que los eventos sucedan, pasarán a formar 

parte de la Memoria de las actividades realizadas. Se recomienda que las Agendas 

propiamente dichas sean visibles en el Portal. Las Memorias se presentarán en orden 

cronológico descendente, es decir, que los elementos asociados a los eventos “ya 

sucedidos” aparecerán ordenados de lo más reciente a lo más antiguo. Se recomienda que 

las Memorias figuren como pestañas en el portal. La adopción de este criterio, que prioriza 

la visibilización de “lo próximo” por sobre “lo acontecido” y luego de “lo reciente” por sobre 

“lo antiguo”, le otorgará a la Agenda una utilidad y un atractivo innegables, ligados a su 

condición de difusora actualizada de novedades significativas.  Sin embargo, esto no 

equivale a decir que la Agenda esté renunciando al registro acumulativo de “lo ya sucedido”. 

Todo lo contrario. La inclusión de las pestañas dedicadas a la Memoria, la Agenda en 

general podrá ir dejando debida constancia de todas las actividades realizadas, facilitando 

incluso –en aquellas ocasiones en que ello resulte posible–, el acceso a documentación y/o 

a material testimonial cuya consideración complemente la simple mención de los eventos 

acontecidos.   

 

De este modo, la Agenda Regional dará cumplimiento a un doble objetivo: será un foro 

difusor y articulador de aquellos eventos que posean una indiscutible significación 

regional, a la vez que se posicionará como un foro de memoria acumulativa en relación 

con las actividades que se hayan ido llevando a cabo en el mismo sentido.  

 

Los boxes estarán dedicados a las siguientes temáticas: 

1. Agua y riego 

2. Producción 

3. Infraestructura y conectividad  

4. Medio ambiente 

5. Turismo  

6. Cultura e identidad  
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Como se indicó, cada box dará lugar a una agenda específica, consagrada a cada una de 

las temáticas referidas. Solamente a título ilustrativo, y sin pretensión alguna de 

exhaustividad, vale la pena mencionar algunos ejemplos de los eventos que podrían integrar 

la Agenda Regional. Consideremos cinco.  

 Está fuera de discusión que uno de los eventos más destacados a nivel regional es 

la Jornada Anual de COIRCO. Sin duda, la Agenda deberá anunciar con la 

anticipación del caso cada nueva edición de la misma, a la vez que deberá contribuir 

a la “acumulación” de los antecedentes respectivos, ofreciendo también la posibilidad 

de consultar documentación complementaria y testimonios alusivos.  

http://www.coirco.gov.ar/jornadas/ 

 Uno de los temas más plenamente actuales que conciernen a la RRC tiene que ver 

con la construcción del Acueducto Río Colorado - Bahía Blanca. Naturalmente, la 

Agenda deberá registrar declaraciones, acuerdos, encuentros y toda otra novedad o 

avance que tengan lugar en ese sentido. 

Acueducto Río Colorado - Bahía Blanca: Kicillof acordó financiamiento de 150 

millones 

 El 18 de noviembre próximo pasado tuvo lugar la XI Asamblea Ordinaria del 

COFEPLAN en Purmamarca, Provincia de Jujuy. La apertura del encuentro estuvo a 

cargo del Ministro de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos de dicha 

Provincia, Ing. Gustavo Roda, y de la Subsecretaria de Planificación Territorial de la 

Inversión Pública, Arq. Graciela Oporto, en su carácter de Secretaria Permanente del 

Consejo. La Agenda podría perfectamente informar acerca de esta actividad.  

http://www.planificacion.gob.ar/noticias/noticia/id_noticia/18258 

 El 11 de diciembre se realizará, en la ciudad de Buenos Aires, un Taller de avance 

del Programa Pehuenche. 

http://www.planificacion.gob.ar/agenda/evento 

 En estrecha relación con el eje temático “Cultura e Identidad”, la Agenda deberá 

anunciar la aparición del libro multiautoral La región del Colorado. Historia, cultura 

y paisaje en la frontera, coordinado por los doctores Sili, Kozel y Bustos Cara. El 

libro es fruto del Plan Estratégico Territorial del río Colorado. La Agenda deberá 

seguir con atención el proceso de recepción de la obra en la RRC.  

 

Como fácilmente puede apreciarse, el espectro de novedades significativas desde el punto 

de vista del desarrollo regional es amplio y variado. Además, todo conduce a esperar que 

dicho espectro se irá densificando con el paso del tiempo. Sin embargo, tal como se viene 

sosteniendo de manera insistente en distintos Informes del presente Plan de Desarrollo 

Territorial, no sobran las instancias en las cuales se presente este tipo de información de 

manera actualizada, articulada y con un sentido eminentemente promotor de la dimensión 

regional.  

 

Por medio de la actualización permanente y con la ayuda de un diseño atractivo, la Agenda 

cumplirá una función de la mayor importancia, condensada en el doble objetivo aludido: ser 

foro articulador y difusor a la vez que foro de memoria acumulada de todas las novedades y 

de todos los eventos con significación regional que se vayan realizando.  

 

http://www.coirco.gov.ar/jornadas/
http://www.rionegro.com.ar/diario/acueducto-rio-colorado-bahia-blanca-kicillof-acordo-financiamiento-de-150-millones-5210325-62202-nota.aspx
http://www.rionegro.com.ar/diario/acueducto-rio-colorado-bahia-blanca-kicillof-acordo-financiamiento-de-150-millones-5210325-62202-nota.aspx
http://www.planificacion.gob.ar/noticias/noticia/id_noticia/18258
http://www.planificacion.gob.ar/agenda/evento
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3 Los proyectos de Infraestructura Hídrica 
 

El proyecto también incluyo la elaboración de dos estudios de prefactibilidad de dos obras 

hidráulicas claves para la región como son el Dique Regulador Paso Alsina y Represa 

Embalse Cari Lauquen, lo cual incluye la definición de propuestas o alternativas de diseño 

de las mismas. El estudio de estas obras respondió a la priorización planteada en la etapa 

de formulación del Plan Estratégico de la región, en la cual se definió como clave la 

realización de estos estudios en función de la posible realización de estas obras de 

regulación.  

 

Para la realización de estos estudios el Ingeniero Mariano Pla, consultor responsable de 

esta actividad realizó varias visitas a organismos nacionales, provinciales y municipales para 

presentar las ideas de proyectos en estudio y recibir opiniones, sugerencias e información. 

Posteriormente se realizó el trabajo de campo en el valle Bonaerense del Río Colorado 

(provincia de Buenos Aires) y el valle del Río Barrancas (límite entre las provincias de 

Mendoza y Neuquén). Las áreas antes citadas son las menos estudiadas para obras 

hidráulicas de toda la cuenca. Con la información disponible y la contrastación en el terreno, 

se pudo avanza en el trabajo de elaboración y diseño de las propuestas y alternativas de las 

obras. Este estudio es un avance importante en la regulación de la cuenca del río Colorado 

y permitiría mejorar el desarrollo planificado del uso del recurso agua por parte de las cinco 

provincias miembros del Comité Interjurisdiccional del río Colorado (COIRCO), que son 

Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río negro y Buenos Aires. 

 

 

3.1 Propuesta de construcción de la represa de Cari Lauquen 

 

El rio Colorado tiene en funcionamiento la presa embalse Casa de Piedra, en la cuenca 

media, con una capacidad real de almacenamiento de agua de 3.100 Hm3, obra que 

demostró su eficacia a la hora de proteger al valle, poblaciones y áreas de riego aguas 

abajo, como también hacer un traslado temporal del recurso hídrico minimizando los efectos 

sobre la sociedad y la economía de crisis hídricas como la presente.  

 

Como proyecto en vías de ejecución está la represa Portezuelo del Viento, con una 

capacidad de embalse de 1.940 Hm3. Para poder desarrollar toda la cuenca con los 

proyectos de las cinco provincias, es necesario contar con una capacidad de embalse de 

10.000 Hm3, establecido por el Programa Único acordado por la Sexta Conferencia de 

Gobernadores de las cinco provincias condóminas, siendo el Comité Interjurisdiccional del 

Río Colorado (COIRCO) el organismo de control y aplicación.  El riesgo de crecidas aguas 

arriba de Casa de Piedra sigue presente, y con el proyecto de Portezuelo del Viento en 

estado avanzado, queda pendiente de ser estudiado el río Barrancas, para definir su 

regulación. La determinación de la regulación del río Barrancas en el área de Cari Lauquen 

se debe a que el río en el tramo comprendido desde esta laguna  hacia aguas arriba tiene 

muy poca pendiente, generando un vaso relativamente grande y por consiguiente una 
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capacidad de embalse significativa (aproximadamente un 20 % del total requerido para la 

cuenca). Los principales objetivos de la presa embalse Cari Lauquen son: 

 Regulación anual e interanual de los caudales del río Barrancas en complementación 

con las otras obras de regulación de la cuenca. 

 Reducción del riesgo de crecidas aguas abajo. 

 Abastecimiento de agua para uso humano, agropecuario e industrial. 

 Generación hidroeléctrica. 

 Fomento del desarrollo microregional. 

 Aumento de la actividad turística.  

 

3.1.1 Las condiciones geográficas y topográficas del área de Cari Lauquen 

(Valle del Río Barrancas). 

 

El río Barrancas nace en la confluencia de los ríos Montón (al norte) y Curamillo (al sur), en 

el límite entre las provincias de Mendoza y Neuquén. Tiene un recorrido de 108 km, con una 

cota en la naciente de 1.700 m.s.n.m., bajando hasta 880 m.s.n.m. en la confluencia con el 

río Grande, dando origen al río Colorado. Un importante número de afluentes aportan agua 

al caudal del río Barrancas, y se destacan dos lagos en la cuenca alta, los cuales no 

desaguan directamente en el río, sino por medio de su infiltración, funcionando como 

reguladores del sistema hídrico. Estas son la laguna Negra (al norte, y límite interprovincial) 

y laguna Fea (al sur). También se ubica en el tramo medio de su recorrido la laguna Cari 

Lauquen (a 1.420 m.s.n.m.), otrora el lago Cari Lauquen, desaparecido en 1914. Los 

afluentes del río Barrancas del lado mendocino son Arroyo Montón, Pancu Lehue, Ailinco, 

Rucamilio, Butalón, Coyochos, Quili Malal, Colgados, Chacalco y otros menores. Del lado 

neuquino se destacan Puente de Tierra, Curamillo, Los Nevados, Quebrada Grande, 

Menuco, Trovunco, Buta Mallín, La Lagunita, Domuyo, Buta Cura, Lolonco, Coyuco, 

Chadileu, Huaraco y otros cauces  de menor jerarquía. Sobre la margen oeste de la cuenca 

del río Barrancas se encuentra el volcán Domuyo (4.709 m.s.n.m.), máxima cumbre de la 

cuenca y de toda la Patagonia. Desde este, hacia el norte se prolonga la Sierra de Cochico 

(aproximadamente 3.500 m.s.n.m.). Hacia el este, en provincia de Mendoza, se destacan el 

Cordón de Mary y más al sur el Cordón de Mayán (alrededor de 3.700 m.s.n.m.). El límite 

internacional con Chile, entre las lagunas Fea y Negra tiene alturas menores, de 

aproximadamente 3.000 m.s.n.m. 

 

En la figura 14 se representa la topografía general de la cuenca y alrededores, se demarcó 

el límite preciso de la cuenca (la superficie que resulta de la medición es de 3.500 km2), el 

cauce del río Barrancas, los principales arroyos y lagunas, y los principales cordones 

montañosos, sierras y altas cumbres.  
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Figura 14. Cuenca del Río Barrancas. 

 

 

A partir de la figura 15 se puede inferir que la pendiente del río presenta cinco tramos bien 

definidos. La pendiente general es de 0,76 %, con variaciones significativas a lo largo de su 

recorrido. 
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Figura 15. Perfil longitudinal del río Barrancas. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Las curvas de nivel que permiten mostrar en el plano la forma de la superficie topográfica, 

se generan a una equidistancia razonable para obtener información según las ondulaciones 

de la zona estudiada. Para la llanura se ha tomado una equidistancia de 4 metros en general 

y para la montaña una equidistancia de 8 a 10 metros. 

 

3.1.2 Definición de alternativas de ubicación de posibles cierres 

 

El valle del río Barrancas tiene una pendiente promedio de 0,76 %, y en el sector medio, 

entre las cotas 1.420 y 1.470 msnm, la pendiente se reduce a 0,22 %. Este sector es el 

coincidente con el antiguo lago de Cari Lauquen. Por ser un sector de muy baja pendiente, 

presenta condiciones óptimas para la regulación ya que con una mínima altura de presa y 

un área de lago pequeña, permite alcanzar un importante volumen de embalse.  

 

El paso previo a la elaboración de un proyecto de dique o represa es la determinación de los 

posibles cierres de un valle. Los cierres son los lugares más aptos para la construcción de 

una represa. Las principales características de un cierres son que el valle sea angosto tanto 

en la base como en la parte superior, donde se ubicaría el coronamiento (parte más alta de 

una obra) de la represa. 

 

Existen como antecedentes de posibles cierres para una represa en el tramo intermedio del 

río Barrancas, los puntos de cierre identificados como 12, 13, 14 y 15 en el “Estudio del río 

Barrancas a Nivel de Inventario” Convenio Agua y Energía Eléctrica-Comité 

Interjurisdiccional del Río Colorado, del año 1983. Los cierres 12 y 13 se ubican a 1.500 

metros aguas arriba de la actual laguna Cari Lauquen y el cierre 14 y 15 se ubican a más de 

5.500 metros aguas debajo de la laguna Cari Lauquen (ver las figuras 16 y 17). 
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Figura 16. Cierres 12 y 13 aguas arriba de la laguna Cari Lauquen. 

 
Fuente: Inventario del Río Barrancas. Convenio Agua y Energía-COIRCO (1983). 

 

Figura 17. Cierres 14 y 15 aguas abajo de la laguna Cari Lauquen. 

 
Fuente: Inventario del Río Barrancas. Convenio Agua y Energía-COIRCO (1983). 

 

En base a la información disponible, se determinaron tres posibles ubicaciones para la 

construcción de una represa embalse, que se definen a continuación: 

 Cierre 1: 4.700 metros aguas abajo de la boca de desagüe de la laguna Cari 

Lauquen. 

 Cierre 2: sobre la boca de desagüe de la laguna Cari Lauquen. 

 Cierre 3: 2.000 metros aguas arriba de la boca de desagüe de la laguna Cari 

Lauquen. 

Cada uno de estos tres cierres tiene la posibilidad de analizarse a diferentes cotas de 

embalse. Se considera a la cota máxima de embalse a la cota de la “vereda” (marca de 
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erosión sobre las laderas del nivel de agua alcanzado por el antiguo lago Cari Lauquen, 

desaparecido en 1914). Esta cota se ubica en el límite del paraje o población de Los Raris, 

(distante a 8.500 metros aguas arriba de la boca de desagüe de la laguna Cari Lauquen), 

aunque admitiría 20 o 30 metros más, solo inundando un pequeño sector de chacra de este 

paraje. El cierre 3 no inunda a la actual laguna Cari lauquen, los otros dos si lo inundan. 

 

Figura 18. Ubicación de los cierres de Cari Lauquen con el perímetro de lago en cota 1.500 

m.s.n.m. Cierres 1, 2 y 3. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información topográfica SRTM. 

 

 

3.1.3 Definición de características hidráulicas y geométricas de diseño 

 

Un embalse se caracteriza por su volumen de agua a retener, por la superficie del espejo de 

agua, y la altura de embalse en la parte más profunda (sobre la presa) o profundidad del 

lago. Estas características hacer del embalse más o menos eficiente para el ahorro del 

agua, ya que cuanto menor sea la superficie en relación al volumen embalsado, menores 

serán las pérdidas de agua por evaporación. Por esta razón se plantean varias alternativas 

de cierres a ser estudiadas y evaluadas. También se comparan los cierres con diferentes 

alturas o cotas de embalse, siendo esta primera etapa para la evaluación de alternativas 

(ver table 6). El cierre 1 tiene una cota de fundación (nivel de río o valle) de 1.285 m.s.n.m. y 

los cierres 2 y 3 una cota de 1.420 m.s.n.m. Se definieron como cotas máximas de embalse 

diferentes alternativas que varían en 10 metros, entre las cotas de 1.500 y 1.440 m.s.n.m. La 

cota de fundación de las alternativas cierre 2 y cierre 3 son la misma porque están a orillas 

de la actual laguna Cari Lauquen, una en el extremo inferior (aguas abajo) y la otra en el 

extremo superior (aguas arriba). 
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Tabla 6. Alturas de embalse a nivel de los cierres de represa para las diferentes alternativas. 

Cota embalse (msnm) 
Cierre 1 (cota base 

msnm) 
Cierre 2 (Cota base 

msnm) 
Cierre 3 (cota base 

msnm) 

  1.285 1.420 1.420 

1.500 215 80 80 

1.490 205 70 70 

1.480 195 60 60 

1.470 185 50 50 

1.460 175 40 40 

1.450 165 30 30 

1.440 155 20 20 
Fuente: Elaboración propia en base a información topográfica SRTM. 

 

 

Los perfiles transversales del valle del río Barrancas en cada uno de los cierres se 

graficaron para la cota máxima de 1.500 m.s.n.m. Para estas cotas máximas, los 

coronamientos de represa tendrían una longitud de 1.070 metros para el cierre 1, de 926 

metros para el cierre 2 y de 873 metros para el cierre 3. (Figuras 19, 20 y 21) 

 

Figura 19. Perfil transversal del valle. Alternativa Cierre 1 aguas abajo de Cari Lauquen. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información topográfica. 

 

Figura 20. Perfil transversal del valle. Alternativa Cierre 2 sobre laguna Cari Lauquen. 
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Fuente: Elaboración propia en base a información topográfica. 

. 

Figura 21. Perfil transversal del valle. Alternativa Cierre 3 aguas arriba de Cari Lauquen. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información topográfica. 

 

Se puede concluir de los gráficos de los tres cierres, que prácticamente tienen el mismo 

ancho de coronamiento, pero el cierre 1 tiene el doble de altura (y a igual altura es mucho 

más angosto). El cierre 3 presenta laderas con pendientes medias, el cierre 2 algo más 

verticales y el cierre 3 muy verticales.  

 

 

3.1.4 Cálculo de cotas, volúmenes y áreas de embalse 

 

Se calcularon las áreas y volúmenes de embalse para cada una de las alternativas de cotas 

de embalse y los tres cierres propuestos. En la table 7 se puede ver que el volumen de la 

alternativa de máxima representa el doble del derrame anual del río Barrancas, que es de 

1.123 Hm3/año.  

 

Tabla 7. Volumen de embalse y área para los diferentes cierres y cotas. 

COTA 
EMBALSE 

CIERRE 1 CIERRE 2 CIERRE 3 

Volumen Sup. Espejo Volumen Sup. Espejo Volumen Sup. Espejo 

(msnm) (m3) (m2) (m3) (m2) (m3) (m2) 

1.500 2.181.611.327 37.537.610 1.451.872.329 29.479.149 1.183.228.422 24.888.699 

1.490 1.820.319.280 34.541.257 1.168.353.916 27.069.984 944.464.830 22.727.552 

1.480 1.491.059.910 31.404.997 910.547.945 24.550.589 728.699.548 20.482.672 

1.470 1.192.743.758 28.315.373 678.266.276 21.948.521 535.625.334 18.173.138 

1.460 925.472.160 25.133.537 472.426.751 19.224.564 366.165.714 15.734.296 

1.450 690.340.140 21.792.715 294.386.639 16.284.387 221.491.655 13.105.730 

1.440 492.013.471 17.817.010 149.105.093 12.714.625 106.070.872 9.927.074 

              

COTA 
EMBALSE 

CIERRE 1 CIERRE 2 CIERRE 3 

Volumen Sup. Espejo Volumen Sup. Espejo Volumen Sup. Espejo 

(msnm) (Hm3) (has) (Hm3) (has) (Hm3) (has) 
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1.500 2.182 3.754 1.452 2.948 1.183 2.489 

1.490 1.820 3.454 1.168 2.707 944 2.273 

1.480 1.491 3.140 911 2.455 729 2.048 

1.470 1.193 2.832 678 2.195 536 1.817 

1.460 925 2.513 472 1.922 366 1.573 

1.450 690 2.179 294 1.628 221 1.311 

1.440 492 1.782 149 1.271 106 993 
Fuente: Elaboración propia en base a información topográfica SRTM y cálculos propios. 

 

Para poder comparar las diferentes alternativas de cierre, es posible evaluar la relación 

entre la superficie y el volumen de embalse, según lo expresado en el cuadro 6. Cuanto 

menor sea esta relación, mejor es la alternativa, ya que van a haber menores pérdidas de 

agua por evaporación en relación a la cantidad de agua almacenada. Este valor también 

indica que cuanto menor sea, normalmente el ancho de la represa será menor.  

 

Como dato comparativo de referencia se puede decir que la Represa Embalse Casa de 

Piedra tiene un volumen de embalse de 3.100 Hm3 y una superficie de 36.000 hectáreas, 

resultando una relación superficie-volumen de 11,6. El proyecto de la futura represa de 

Portezuelo del Viento, tiene un volumen de embalse de 1.940 Hm3 y una superficie de 3.860 

hectáreas, resultando una relación superficie-volumen de 2,0.  

 

Para las alternativas de Cari Lauquen, tenemos 6 opciones de embalse que tienen una 

relación superficie volumen de aproximadamente 2 (como Portezuelo del Viento), con 

valores entre 2,4 y 1,7, para los tres cierres propuestos.  

 

 

Tabla 8. Relación superficie y volumen embalsado para las diferentes alternativas de 

represa. 

COTA CIERRE 1 CIERRE 2 CIERRE 3 

EMBALSE Rel. Sup/Vol Rel. Sup/Vol Rel. Sup/Vol 

(msnm) (Has/Hm3) (Has/Hm3) (Has/Hm3) 

1.500 1,7 2,0 2,1 

1.490 1,9 2,3 2,4 

1.480 2,1 2,7 2,8 

1.470 2,4 3,2 3,4 

1.460 2,7 4,1 4,3 

1.450 3,2 5,5 5,9 

1.440 3,6 8,5 9,4 
Fuente: Elaboración propia en base a información topográfica y cálculos propios. 

 

3.1.5 Cálculo de pérdidas de agua por evaporación. 

 

Las pérdidas de agua por evaporación son importantes en el área de proyecto por ser una 

zona árida. Como no existen datos locales para poder realizar el cálculo, se utilizan los de la 

estación meteorológica más cercana, que es la de Chos Malal, perteneciente a la 

Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación. Estos datos, los cuales se publican sin 
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procesar, dan como resultado una evaporación promedio anual de 5 mm/día, equivalente a 

1.825 mm/año. Este valor puede ser elevado para el área de Cari Lauquen, que se 

encuentra a mucha mayor altura que Chos Malal, por lo cual puede resultar en una 

sobreestimación de la evaporación real. Debido a que es la única información disponible por 

el momento para esa región, se la toma como válida para este Informe. En el cuadro 7 se 

calculó la pérdida de agua por evaporación para cada una de las alternativas, que es 

directamente proporcional al área del espejo de agua.  

 

Tabla 9. Volumen de agua evaporado para las diferentes alternativas de represa. 

Evaporacion anual (estacion meteorologica Chos Malal)   1.825 mm 

COTA CIERRE 1 CIERRE 2 CIERRE 3 

EMBALSE Sup. Espejo Vol. Evap. Sup. Espejo Vol. Evap. Sup. Espejo Vol. Evap. 

(msnm) (has) (Hm3/año) (has) (Hm3/año) (has) (Hm3/año) 

1.500 3.754 69 2.948 54 2.489 45 

1.490 3.454 63 2.707 49 2.273 41 

1.480 3.140 57 2.455 45 2.048 37 

1.470 2.832 52 2.195 40 1.817 33 

1.460 2.513 46 1.922 35 1.573 29 

1.450 2.179 40 1.628 30 1.311 24 

1.440 1.782 33 1.271 23 993 18 
Fuente: Elaboración propia en base a datos topográficos y cálculos propios 

 

El valor máximo de evaporación es de 69 Hm3/año. Este valor es muy bajo, mucho menor a 

la evaporación de la Represa Embalse Casa de Piedra, que tiene un espejo de agua de 

36.000 has y se ubica en un lugar con mayor evaporación. De todas las alternativas, el 

cierre 1 en la cota máxima presenta la mejor relación de volumen evaporación, es la que 

menos agua pierde por litro embalsado. También esta alternativa presenta la mejor relación 

superficie volumen, y muy buena comparada con todos los proyectos existentes sobre el río 

Colorado. Además tiene la mayor capacidad de embalse entre las alternativas estudiadas 

(principal objetivo buscado por las obras de infraestructura hídrica), y una altura de presa 

mayor, que potencia la generación hidroeléctrica, haciendo más rentable el proyecto. 

 

3.2 Propuesta de creación del Dique Regulador Paso Alsina. 

 

Los movimientos de la Represa Casa de Piedra tienen una demora de una semana en llegar 

a las tomas del sistema de riego administrado por CORFO-Río Colorado, teniendo como 

consecuencia importantes pérdidas de agua cuando es necesario cerrar el sistema de riego 

y el cierre de Casa de Piedra se hace efectivo una semana después. También resulta en 

pérdidas de productividad a la hora de reabrir el sistema, ya que cuando se necesita el agua 

se hace el pedido de apertura a Casa de Piedra y el agua tarda una semana en estar 

disponible para el riego. El dique regulador Paso Alsina es una obra complementaria de 

Casa de Piedra, siendo además una obra pequeña comparada con Cari Lauquen. Esta obra 

es necesaria para compensar el desfasaje temporal entre los momentos de aumento y 

disminución de la demanda de agua en el valle Bonaerense y Casa de Piedra (distante a 

500 km y un tiempo de llegada del agua de una semana, valor variable). A pesar de ser 
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relativamente chica y de bajo costo, representa un ahorro potencial de alrededor del 10 % 

del consumo de agua de la provincia de Buenos Aires, así como también un ahorro para 

toda la cuenca. Los principales objetivos del Dique Regulador Paso Alsina son: 

 Regular los caudales de la cuenca baja, ajustados a las demandas del sistema de 

riego, sin perdidas de agua al mar 

 Mejorar el desempeño de Casa de Piedra en las variaciones de las erogaciones de 

agua del embalse 

 Ahorrar agua que se pierde al mar, ya sea por el río o por el sistema de drenaje. 

 Aumento la actividad turística. 

 

Los antecedentes del Dique Paso Alsina corresponden a un estudio preliminar de suelos 

para la construcción de una presa de derivación, hecho por hidráulica de la Provincia de 

Buenos Aires en el año 1969 (Ing Arnoldo Bolognesi y Oreste Moretto). También hay un 

estudio contratado por CORFO e Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires en el año 

1977/78 (Ing Felipe Borelli) donde se realiza un estudio para la construcción de una dique 

derivador sobre el río Colorado, en Paso Alsina, a 12 km del meridiano. El estudio tuvo 

como objetivo evaluar los sólidos del río, para el diseño de un desarenador para evitar los 

ingresos de sólidos al sistema de riego. El otro objetivo era asegurar los niveles del río para 

una derivación al sistema de riego más segura. Este objetivo de asegurar la derivación sigue 

vigente por lo que está desarrollado más adelante en el punto 5.3, no así el transporte de 

sólidos, que no es significativo a partir de la construcción del Dique Casa de Piedra.  

 

 

3.2.1 Condiciones geográficas del área de Paso Alsina (Valle Inferior del río 

Colorado). 

 

El valle Bonaerense del río Colorado nace al oeste de la provincia, en el Meridiano V (límite 

interprovincial de La Pampa, Río Negro y Buenos Aires), presentando un primer tramo de 

aproximadamente 20 km de largo por 2 km de ancho, bien definido por dos bardas al norte y 

sur. A partir de allí, hasta el mar, por una extensión de 100 km, y dada la escasa pendiente, 

se abre en un extenso delta de cauces no funcionales en la actualidad, definido como 

“deltoides”.  

 

El primer tramo del valle Bonaerense (ver figura 9) tiene una pendiente promedio de 0,025 

%-0,030 % (equivalente a 25-30 cm por km). Esta área es la definida para el proyecto de 

dique y embalse de inundación, que funcionará temporariamente durante los días de corte 

del sistema de riego del valle Bonaerense del río Colorado, administrado por CORFO-Río 

Colorado. 
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Figura 22. Topografía del área de estudio de Paso Alsina. Equidistancia 5 metros. 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos SRTM: 

 

 

3.2.2 Cálculo de Ahorro de Agua.  

 

El ahorro de agua está basado en el corte del sistema de riego administrado por CORFO-

Río Colorado al comenzar una lluvia. Se considera una lluvia equivalente de riego a las que 

superan los 40 mm. Según la época del año, la ETP (evapotranspiración de referencia) varía 

haciendo que la misma precipitación cubra más o menos días sin necesidad de riego de los 

cultivos. La ETP corregida por Penman promedio es de 3 mm/día, variando entre 1 mm/día 

en el mes de junio hasta 9 mm/día en diciembre y enero. Esta variación en la ETP resulta en 

más o menos días de corte del sistema de riego por que no es necesario regar para cubrir 

las necesidades de agua de los cultivos. 

La lluvia equivalente a riego debe ser superior a 40 mm, ya sea en un día o más, siempre 

que haya continuidad en los días de precipitación, valor que en muchos casos ha superado 

los 100 mm. La cantidad de días que la lluvia es efectiva se obtienen del cociente entre los 

milímetros precipitados y la ETP (corregida por Penman), obteniéndose lo que llamamos 

“días de efecto lluvia-riego”. Sumando los días de efecto lluvia-riego más los días de lluvia, 

obtenemos los días de corte del sistema de riego. 

 

El caudal derivado promedio mensual (expresado en m3/seg.) se lo lleva a volumen diario 

derivado (expresado en Hm3) que multiplicado por la cantidad de días de corte teórico 

N



44 

  

resulta en el volumen de agua que no se derivaría durante los días del corte, que es el agua 

que se ahorraría teniendo en funcionamiento el Dique Regulador Paso Alsina.  

 

Realizando el mismo procedimiento para cada una de las lluvias y sumando las de todo un 

año, obtenemos el volumen de agua ahorrado (expresado en Hm3/año). Como el cálculo hay 

que realizarlo para cada lluvia, se necesita de un análisis de las precipitaciones diarias para 

cada año, contando con registros en la EEA INTA Hilario Ascasubi desde el año 1990. 

 

Tabla 10. Pluviometría diaria y cálculo del volumen de agua ahorrado potencial para el año 

1990. 

 
Fuente: EEA INA Hilario Ascasubi y elaboración propia. 

 

La table 10 muestra como ejemplo del análisis de las precipitaciones que se hizo para todos 

los años entre 1990 y 2014. Estos cuadros muestran los cálculos desde la suma de las 

precipitaciones de uno o más días para obtener el valor de “lluvia efecto riego”, hasta el 

valor de agua ahorrada por año expresada en Hm3/año. Las celdas en verde indican los días 

Día ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1 57.0 0.5 12.0 5.0

2 2.0 0.5

3 4.5 2.0 1.5

4 3.0

5 3.5 14.0

6 9.0 0.5

7 7.0 8.0

8 11.0 29.0 24.5

9 1.0 2.5

10 11.0

11 2.0 32.0

12 0.5 42.0 2.0 3.0

13 17.0 16.0 14.0

14 11.0

15 3.0

16 15.0 2.0

17 1.0 4.5 2.0

18

19 6.5 4.5 10.5 8.5

20 6.0 13.0

21 0.5

22 50.0

23

24

25 8.0 2.0 11.5

26 21.5

27

28 26.0 0.5

29 1.0 1.5 2.0

30 12.0

31 11.0 4.0

Totales 78.0 58.0 79.0 37.0 56.5 0.0 34.0 64.0 35.5 59.0 31.5 44.0

Precipitación total anual.

Calculo Ahorro Agua por corte

Pluviometria equivalente a riego (mm) 67 57 50 56

Días de lluvia 4 1 1 2

Eto (Penman) mm/dia 9 7 6 3 2 1 2 2 3 5 7 9

Días de efecto de lluvia-riego 7 8 9 27

Días de corte derivación tomas 11 9 10 29

Caudal derivado media mensual (m3/s) 87 80 57 50 20 6 13 44 66 73 77 83

Volumen diario derivado (Hm3) 8 7 5 4

volumen no derivado por corte (Hm3) 86 61 47 113

volumen Ahorrado (Hm3/año) 307

Registros pluviómeticos año 1990

Registros pluviómeticos año 1990

576.5
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que suman las lluvias, y que se llaman “días de efecto lluvia-riego”. En algunos de los casos 

de precipitaciones podría ser un día más o menos a lo determinado en el presente trabajo, 

pero no afecta significativamente al resultado final. Las celdas en rosa, correspondientes a 

los meses de mayo, junio y julio, no fueron considerados en los cálculos debido a que esos 

meses son los que se corta el sistema de riego para los trabajos de limpieza y 

mantenimiento de canales, además de ser los meses en que no existen necesidades de 

riego de los cultivos. 

 

El volumen ahorrado calculado para cada año desde 1990 hasta 2014 (este último año solo 

los primeros 6 meses) nos da un promedio de ahorro de agua de 184 Hm3/año. (ver cuadro 

9). Los valores extremos mínimos son cero, o sea nada de ahorro en algunos años (por no 

ocurrir precipitaciones equivalentes a un riego) y máximos de 440 Hm3/año, equivalente a 

aproximadamente el 10 % del derrame promedio anual de toda la cuenca del río Colorado. 

 

Existe una gran variabilidad anual y también 

por periodos, donde entre los años 2005 y 

2009 el ahorro fue casi nulo o entre 2010 a 

2014, donde el ahorro potencial promedio de 

ese periodo fue de 200 Hm3/año. Ese ahorro 

de 200 Hm3/año hubiera sido suficiente para 

contrarrestar la crisis hídrica, productiva y 

económica del valle Bonaerense del río 

Colorado de los últimos años.2 En el ciclo de 

riego 2009-2010 el área regada fue de 

140.853 hectáreas, que se redujeron por la 

crisis hídrica en el ciclo 2012-2013 a 

113.703 hectáreas3, y estimativamente 

continúo reduciéndose en el ciclo 2013-

2014, con los datos relevados próximos a 

publicar por la UNS (Universidad Nacional 

del Sur) y CORFO-Río Colorado. 

 

Para tener más claro cuánto representa el 

agua que se podría ahorrar por el Dique 

Regulador Paso Alsina, que es de entre 100 

y 300 Hm3/año, se lo puede comparar con el 

acueducto proyectado para la ciudad de 

Bahía Blanca desde el río Colorado, donde 

éste, con un caudal de 2 m3/s representa un 

                                                 

2
 Estimación de la posible disminución en el Valor de la Producción del Valle Bonaerense del río 

Colorado como consecuencia de una disminución en la cantidad de agua disponible. INTA EEA 
Hilario Ascasubi. PRET BASUR-1272307 Abril de 2014 

3 Banco de Datos Socioeconómicos de la Zona de CORFO-Río Colorado. Estimación del Producto 
Bruto Agropecuario Regional. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía.  

Tabla 11. Cantidad de agua factible de 

ahorrar con el Dique Regulador Paso 

Alsina. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos 

meteorológicos y cálculos propios. 
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volumen de consumo de 63 Hm3/año; esto es, el dique aportaría dos o tres veces el agua 

que consumiría este acueducto. 

 

También se puede realizar otra comparación y afirmar que, si en el valle Bonaerense del Río 

Colorado una hectárea de concesión de riego tiene una dotación de 0,6 l/s.ha durante 9 

meses (temporada de riego) en las tomas del río, el volumen de ahorro de 184 Hm3/año 

(promedio de ahorro potencial del Dique Paso Alsina) representa el agua para 13.000 

hectáreas de riego. 

 

Aguas abajo del Dique Casa de Piedra existen tres áreas de consumo de agua 

significativas: el sistema de riego del Valle de Santa Nicolasa (derivación potencial de 7 

m3/s), el sistema de Salto Andersen (derivación potencial de 20 m3/s) y el sistema de 

CORFO (derivación potencial de 90 m3/s). La probabilidad de que ocurran lluvias 

significativas en simultáneo en las tres zonas es baja, pero para evaluar la situación más 

crítica, se la toma como potencialmente factible. Ante la simultaneidad de precipitaciones en 

la época de mayor demanda de agua (meses de Diciembre y Enero), de deberían suspender 

el riego (cortar) en los tres sistemas de riego simultáneamente. En ese momento el caudal 

máximo potencial del río sería de alrededor de 140 m3/s (incluyendo el caudal ecológico, 

consumos menores y algunas pérdidas).  

 

Para no suspender la generación hidroeléctrica, la reducción de la erogación de Casa de 

Piedra debe ser como mínimo a 50 m3/seg. El cambio del caudal en la erogación de Casa de 

Piedra tiene una demora de una semana hasta llegar a Paso Alsina (provincia de Buenos 

Aires), por lo que durante ese tiempo no se percibe la reducción. Si al caudal de 140 m3/s se 

le resta el caudal ecológico y las pérdidas, queda un caudal de alrededor de 120 m3/seg que 

deben ser regulados en el Dique Paso Alsina durante una semana. Luego de ese período el 

caudal a regular sería de aproximadamente 30-40 m3/seg., para una erogación de Casa de 

Piedra de 50 m3/seg,  

 

Una lluvia extrema fue la ocurrida entre el 17 y 24 de febrero de 1996, que duró 8 días y 

acumuló una precipitación de 102 mm. Esta lluvia generó un periodo teórico de corte del 

sistema de riego de 16 días (ver cuadro 7 del Anexo 1). Otro ejemplo es la lluvia de 11 días 

ocurrida entre el 12 y 22 de febrero de 2010 con una precipitación acumulada de 127 mm, 

donde el período teórico de corte sería de 21 días (ver cuadro 21 del Anexo 1). 

Como se desprende de estas situaciones extremas, el lago del dique estaría activo por 

periodos relativamente cortos, de semanas, dos o tres veces al año, el resto del tiempo 

estaría vacio, sin agua, permitiendo el desarrollo de vegetación que podría ser aprovechada 

por el ganado. 
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Tabla 12. Volumen a regular para un periodo de 21 días de corte (7 días con Caudal de 120 

l/s y 14 días con Caudal de 40 l/s). 

Vol. 7 días Caudal 120 m3/s Vol. 14 días Caudal 40 m3/s 

120 m3/s caudal 40 m3/s caudal 

3.600 seg/hora 3.600 seg/hora 

24 hora/dia 24 hora/dia 

7 dias corte 14 dias corte 

72.576.000 m3   48.384.000 m3   

1.000.000 m3/Hm3 1.000.000 m3/Hm3 

73 Hm3 48 Hm3 

TOTAL 121 Hm3 
  Fuente: elaboración propia. 

 

La situación de máxima esta presentada en el cuadro 11, donde la suma del agua 

acumulada durante 7 días con un caudal de 120 m3/seg más 14 días con un caudal de 40 

m3/seg, da como resultado  un volumen a embalsar de 121 Hm3.  La capacidad de 

almacenaje del Dique Regulador Paso Alsina debería superar este valor de 121 Hm3. A esto, 

se tendría que sumar un valor adicional de capacidad de embalse por si ocurriera un evento 

extraordinario que supere la situación de máxima según los registros de los que se 

disponen, y con los cuales se desarrollaron todos los cálculos. Una capacidad de embalse 

de 150 Hm3 (un 24 % superior al máximo necesario) garantiza una buena regulación, 

inclusive para una situación extrema de precipitaciones en el valle Bonaerense del Río 

Colorado. Este valor de volumen de embalse es la base para el dimensionamiento del dique 

regulador.  

 

 

3.2.3 Definición de alternativas de ubicación de posibles cierres 

 

En este punto se analizan las alternativas de cierres (lugares aptos para la realización de un 

dique) que se basan en el ancho del valle y las alturas de las bardas sobre las márgenes. El 

área de estudio se ubica entre el Meridiano V (al oeste) y los cascos de las Estancias Paso 

Alsina (margen derecha del río, Partido de Patagones) y El Puma (margen izquierda, Partido 

de Villarino). Se definieron dos posible cierres para el dique. El cierre 1 (más aguas abajo), a 

19.150 metros del límite provincial en línea recta sobre el río, con un largo de coronamiento 

de margen a margen de 4.859 metros para la cota máxima probable de 45 m.s.n.m. El cierre 

2 (más aguas arriba), a 14.500 metros del límite provincial en línea recta sobre el río, con un 

largo de coronamiento de 3.421 metros para la cota máxima de 45 m.s.n.m.  
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Figura 23. Alternativas de cierre y perímetro del lago a diferentes cotas. 

 
Fuente: elaboración propia en base a información topográfica SRTM. 

 

El Dique podría contemplar un camino en el coronamiento para cualquiera de las dos 

alternativas, generando una nueva vía de comunicación norte sur, del lado sur conectando 

con la “Corredor Vial del río Colorado” y al norte, con solo 20 km de caminos nuevos, 

conectaría al camino rural al este en la colonia San Enrique y al oeste hacia el “camino del 

gasoducto” que se dirige hacia la localidad de Algarrobo y a la ruta 34 en la Provincia de La 

Pampa (Bajo Los Baguales). Esta conexión de la margen sur con la margen norte potencia y 

es un justificativo más de la obra del dique y colabora con el desarrollo y la ocupación 

territorial de la región oeste del valle Bonaerense, por lo que debería ser estudiado en 

profundidad en el proyecto ejecutivo.  

 

La cota máxima para que el embalse se mantenga dentro de la Provincia de Buenos Aires 

es de 41 m.s.n.m. Esta cota tiene un volumen pequeño para el cierre 2 según los 

requerimientos de regulación necesarios. La cota de 43 m.s.n.m. para ambos cierres se 

aproxima al casco de la Estancia El Peligro (prov. de La Pampa) sin afectarla como tampoco 

a la población de la margen sur del río (prov. de Río Negro). 

 

Por sobre la cota 41 m.s.n.m., es necesario construir un dique lateral sobre la margen norte, 

al este y al oeste del Meridiano V, ya que la barda se corta hacia el norte por un paleocauce 

del río. Para esta cota de 41 m.s.n.m. el dique lateral sería inferior a 1 metro de altura, y no 

representa un costo significativo ni complicaciones constructivas. Por sobre esta cota de 41 

m.s.n.m. es una obra de magnitud importante, complementaria del dique principal de Paso 

Alsina y debe ser estudiada puntualmente. 
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3.2.4 Definición de características hidráulicas y geométricas de diseño 

 

El cierre 1 tiene un mayor largo de coronamiento, que varía según la cota que se defina. La 

ventaja de esta opción es que se logra el volumen requerido con la cota 41 m.s.n.m. (casi 

sin necesidad de dique lateral norte) y hace más cortos los nuevos canales unificadores de 

las tomas en 4.500 metros, distancia que separa al cierre 1 del cierre 2.  

 

Figura 24. Perfil transversal del valle. Alternativa de Dique Paso Alsina. Cierre 1 ubicado 

más aguas abajo.  

 
Fuente: elaboración propia en base a información topográfica SRTM. 

 

El valle es más profundo sobre la barda derecha, aunque el cauce actual del río se apoya a 

la barda izquierda (norte) del valle. Esta característica va a requerir de la construcción de un 

canal de drenaje sobre la margen derecha (aguas abajo del dique) para la evacuación de los 

excesos de agua de la filtración del futuro embalse. Este volumen de agua no debería ser 

significativo, dado que la mayor parte del tiempo el embalse estaría sin agua, acumulándose 

la misma solo en los días de corte del sistema de riego, más unos días adicionales para el 

vaciado del agua acumulada, reduciéndose al mínimo las filtraciones hasta el próximo corte 

de riego.  

 

Actualmente existe un canal de drenaje para los excedentes de agua del sistema de riego 

de Paso Alsina, que podría ser utilizado para tal fin, con las correspondientes adecuaciones 

para su correcto funcionamiento. El drenaje del futuro embalse debería ser estudiado en 

profundidad en el proyecto ejecutivo de la obra. La cota promedio del fondo del valle en el 

perfil del cierre 1 es de 35,5 m.s.n.m. con una cota mínima 34,00 m.s.n.m. y para el perfil del 

cierre 2 es de 36,5 m.s.n.m. con una cota mínima que alcanza 33,01 m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

 

MARGEN DERECHA MARGEN IZQUIERDA 

RIO 
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Figura 25. Perfil transversal del valle. Alternativa de Dique Cierre 2, aguas arriba. 

 
Fuente: elaboración propia en base a información topográfica SRTM. 

 

 

3.2.5 Cálculo de cotas, volúmenes y áreas de embalse 

 

Se presentan a continuación las seis alternativas de cotas de embalse para los dos cierres 

del Dique Regulador Paso Alsina, con el objetivo de tener una mejor visión del área, 

volúmenes, cotas y ubicación.  

 

Tabla 13. Volumen y área de embalse para los dos cierres seis cotas posibles. 

COTA CIERRE 1 CIERRE 2 COTA CIERRE 1 CIERRE 2 

EMBALSE Volumen 
Sup. 

Espejo Volumen Sup. Espejo EMBALSE Volumen 
Sup. 

Espejo Volumen 
Sup. 

Espejo 

(msnm) (m3) (m2) (m3) (m2) (msnm) (Hm3) (has) (Hm3) (has) 

45 452.379.177 81.969.060 305.868.762 63.375.166 45 452 8.197 306 6.338 

44 372.763.189 76.784.901 244.644.369 58.623.579 44 373 7.678 245 5.862 

43 299.042.267 70.463.983 188.812.593 52.810.682 43 299 7.046 189 5.281 

42 232.002.975 63.271.215 139.203.944 46.052.162 42 232 6.327 139 4.605 

41 172.617.268 55.007.075 96.829.106 38.136.764 41 173 5.501 97 3.814 

40 121.235.947 47.230.837 62.140.344 30.682.440 40 121 4.723 62 3.068 

Fuente: elaboración propia en base a información topográfica y cálculos propios. 

 

La necesidad de capacidad de embalse debe superar los 150 Hm3. El cierre 1 logra ese 

volumen con cota 41 m.s.n.m., y el cierre 2 lo logra con cota 43 m.s.n.m. En el cierre 1 la 

cota promedio del valle es de 35 m.s.n.m., dando una altura de embalse de 6 metros. En el 

cierre 2 la cota promedio del valle es de 36 m.s.n.m., dando una altura de embalse de 7 

metros. 

 

Cualquiera sea la alternativa, el lago del Dique Regulador Paso Alsina no va a tener agua 

permanentemente. El embalse se produce cuando se cierra el sistema de riego, se llena al 

acumular agua y se vacía cuando se retoma el riego. Los días de corte del sistema varían 

MARGEN DERECHA MARGEN IZQUIERDA 

RIO 
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según los años, desde cero hasta 94 días de corte por año. Esto indica que, en promedio, el 

lago estaría con agua 37 días/año, dividido en dos o tres periodos, el resto del tiempo es 

campo productivo, con pastizales naturales que permitiría la cría de ganado, por lo que el 

daño a los campos del área sería parcial; inclusive esta inundación temporal funcionaría 

como riego del campo natural. Esta característica de funcionamiento del embalse hace que 

las pérdidas de agua por evaporación sean mínimas, ya que son muy pocos los días en que 

está disponible el agua (embalsada) para evaporar. 

 

---- 

 

De esta manera, las dos obras estudiadas, la Represa Embalse Cari Lauquen y el Dique 

Regulador Paso Alsina, cumplen con los objetivos planteados en el Plan estratégico 

territorial de la Región del Río Colorado, debido a que aumentan la capacidad de regulación 

del agua de la cuenca, siendo este un objetivo clave para el desarrollo de toda la región. 

Además, estas obras están ubicadas en áreas despobladas y de poca actividad económica, 

contribuyen a un mayor equilibrio regional en la ocupación del territorio. El Dique Regulador 

Paso Alsina cubre el espacio entre la Microregión C (Río Colorado-La Adela) y la 

Microregión D (Valle Bonaerense del Río Colorado). La Represa Embalse Cari Lauquen (en 

la Microregión A) se adentra en la Cordillera de Los Andes, a más de 40 km de la última 

población importante sobre la ruta Nacional Nº 40, la localidad de Barrancas. La ubicación 

de las obras también cumple con el objetivo de distribución eficiente de las infraestructuras. 

 

La Región del río Colorado quedaría con las obras hidráulicas existentes y proyectadas con 

una distribución excelentemente bien distribuidas. Las obras existentes son Dique Punto 

Unido (para uso del sistema de riego de Colonia 25 de Mayo, provincia de La Pampa), Dique 

Salto Andersen (para uso del sistema de riego de Río Colorado, provincia de Río Negro), 

Dique Casa de Piedra (para regulación de toda la cuenca). La obra proyectada en vías de 

ejecución de Represa de portezuelo del Viento (para regulación de toda la cuenca) y las 

obras del presente trabajo, Represa Cari Lauquen (para regulación de toda la cuenca) y 

Dique Paso Alsina (para complementación con Casa de Piedra y regulación de toda la 

cuenca). Se debe destacar que con la Represa de Portezuelo del Viento y la Represa de 

Cari Lauquen, se eliminan los riesgos de crecidas en la totalidad de la cuenca, otorgándole 

seguridad a todas las actividades económicas y productivas, como también a los 

asentamientos humanos rivereños y la vida de las personas. 

 

Las principales características estudiadas para la Represa Embalse Cari Lauquen son que 

se puede lograr en la alternativa de Cierre 1 y cota 1.500 m.s.n.m., de máximas 

dimensiones, con un volumen de embalse de agua de 2.182 Hm3, una altura de presa de 

más de 200 metros (potenciando la generación hidroeléctrica), y una superficie de embalse 

pequeña de 3.754 hectáreas (con una baja evaporación y por consiguiente pocas pérdidas 

de agua). Para el Dique Regulador Paso Alsina, las características principales para la 

alternativa de Cierre 1 con cota 41 m.s.n.m. son un volumen de embalse de 173 Hm3, una 

altura de 6 metros y una superficie de inundación de 5.500 hectáreas. 

 

La gran diferencia entre ambas obras está dada por sus magnitudes. La Represa Embalse 

Cari Lauquen es una obra de gran magnitud (con capacidad de embalse 10 veces mayor 
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que Paso Alsina y una altura de presa de más de 20 veces), por consiguiente con 

importantes costos, con dificultades constructivas y con un prolongado tiempo para la 

ejecución de las obras. También el embalse requiere de un tiempo de llenado importante 

para que quede en funcionamiento (se necesitan como mínimo dos años del derrame 

promedio completos del río Barrancas para el llenado), dependiendo de la riqueza de los 

derrames anuales del río Barrancas. El Dique Regulador Paso Alsina es una obra pequeña 

comparada con la Represa Embalse Cari Lauquen, de menor complejidad constructiva, de 

poco tiempo de ejecución, y que inmediatamente terminada comienza a aportar los 

beneficios de ahorro de agua. Paralelamente el dique sirve de nivelador (mantiene estable el 

nivel del agua en el río, independientemente del caudal que tenga) para garantizar el 

funcionamiento sin problemas de las tomas del sistema de riego del valle Bonaerense del río 

Colorado, aunque el caudal del río sea muy reducido. 
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4 El proyecto de la ruta del Colorado 
 

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 (figura 1). 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).   

 

Figura 26: Región del Rio Colorado – Conectividad actual. 

 

Frente a dicha situación se ha planteado en el Plan estratégico territorial 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).  
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Se presenta entonces en este componente el estudio preliminar de definición de una traza 

tentativa de la Ruta del Colorado, proyecto que fue priorizado también en la etapa de 

formulación del Plan estratégico del río Colorado realizado en el año 2013. Este estudio, 

realizado por el Ing. Ángel Macías, no sólo identifica la traza de la ruta del Colorado sino 

también las obras complementarias para lograr la conectividad e integración interna y 

externa a la región. La franja de estudio comprende un extenso sector de la cuenca del Río 

Colorado, entre las localidades de J. A. Pradere, en la provincia de Buenos aires, y Buta 

Ranquil en la provincia de Neuquén. La misma se desarrolla acompañando el cauce del río 

en una longitud aproximada de 800 kilómetros.  

 

Debe tenerse en cuenta que el cauce principal de la cuenca, tiene un recorrido en sentido 

NO-SE, lo cual constituye un elemento estructurador del espacio en varios sentidos. En 

primer lugar, el río es el eje integrador natural para la región en sentido Este-Oeste, esta 

función de articulador del territorio es lo que condiciona el emplazamiento de la ruta, que 

debe seguir un recorrido similar al del cauce. Por otra parte, es justamente esta orientación 

Este-Oeste, lo que hace que el rio actúe también como un factor limitante de la conexión vial 

en sentido Norte –Sur. Como consecuencia de esta situación resulta entonces necesario, 

estudiar la distribución actual de los puentes carreteros sobre el Río Colorado (RC), como 

así también, su estado de conservación y características geométricas que permitan validar 

su utilidad, con el fin de mejorar la conectividad local. 

 

Como componente de un sistema de transporte, la clasificación funcional4 de esta obra vial 

principal, debe ser pensada para un movimiento de distribución, a velocidad moderada, y 

que los vehículos tengan la posibilidad de llegar cerca de los lugares de destino como, 

localidades, poblados, valles bajo riego, zonas productivas, etc. Poner énfasis en los 

movimientos directos, aprovechando los caminos existentes y descartando los caminos 

rurales locales que ponen una mayor atención en el acceso a la tierra. 

 

La traza de la Ruta del Colorado tiene su inicio en la Ruta Nacional Nº3 en cercanías de 

Juan A. Pradere, partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Su longitud 

estimada es de 800 kilómetros y finaliza sobre la Ruta Nacional Nº40 próximo a la localidad 

turística de Buta Ranquil, al pie del volcán Tromen, en el norte de la provincia de Neuquén5. 

 

Para la categoría de movimiento arterial, establecida para la Ruta del Colorado, se buscará 

aprovechar la infraestructura actual de la región, estudiando con detenimiento los caminos 

existentes que podrían formar parte de este corredor, mejorando la geometría planimétrica 

de los caminos de tierra o consolidados6. Además, revisar e integrar los proyectos ejecutivos 

                                                 
4
 “Es una clasificación de los caminos según el carácter de servicio que proveen; se usa como una 

importante herramienta para planificar el transporte; su surgimiento como método de clasificación es 
coherente con las normas de diseño geométrico”. 
(www.ingenieriadeseguridadvial.blogspot.com.ar – C3 DISEÑO.pdf) 
5
 Estos puntos extremos, de paso obligado, fueron definidos en el Informe Final del PETRRC, Sili 

Marcelo et al, p. 94, año 2013). 
6
 Al resultado de una nueva traza, sobre caminos existentes, se denomina traza mejorada. 
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de caminos rurales, trabajados por las distintas reparticiones públicas viales provinciales, 

que contribuyan al objetivo final de este trazado. 

 

Para la localización de una traza nueva7 o estudios de variantes, en una porción del trazado 

tentativo, el factor determinante será la topografía, aprovechando las bondades paisajísticas 

que se presenten, como por ejemplo la Sierra de Choique Mahuida, o preservando los 

lugares de interés geológico. Las variantes se plantearán para mejorar la geometría de los 

caminos o para acortar la distancia entre los puntos a conectar, prestando atención en la 

superficie mínima de las unidades económicas productivas de cada sector, con la ayuda de 

la información catastral de cada provincia. 

 

El alcance de este estudio es obtener una propuesta de traza tentativa que estimule a 

descubrir variantes de la traza, con la intención de obtener una solución sensiblemente 

mejor que la adoptada y seleccionar, en estudios posteriores con mayor disponibilidad de 

información, la franja de terreno que merece ser estudiada con mayor detalle, y determinar 

el trazado definitivo del Corredor Vial del Río Colorado (CVRC). 

 

Para poder realizar las evaluaciones pertinentes8 es necesario entonces precisar la 

ubicación de la propuesta de traza tentativa (cálculo analítico de los elementos que 

conforman el alineamiento horizontal y determinación de las coordenadas de los puntos 

singulares), como así también obtener la progresiva9 de los puntos del eje del camino. Por 

consiguiente, al tratarse de una definición preliminar, de la zona de ocupación de la futura 

arteria de comunicación, es suficiente determinar el alineamiento horizontal (traza tentativa) 

mediante rectas y curvas circulares simples, sin dejar de lado que para el trazado definitivo 

deberán incluirse las curvas de transición, definidas éstas, por el cambio gradual de su 

curvatura a lo largo de su longitud, necesarias para generar un pasaje cómodo entre las 

rectas y la curva circular cuando transitan los usuarios del camino. Asimismo, se procede a 

reconocer e identificar las obras necesarias que complementen la conectividad buscada en 

la región como los accesos a localidades, poblados, zonas productivas, accesos a obras de 

infraestructura hídricas, intersecciones con rutas importantes, empalmes a rutas 

secundarias, cruce ferroviario, conexiones interurbanas y puentes carreteros. 

 

 

4.1 Determinación de Tramos de Estudio y características del 

diseño geométrico 

 

Para poder desarrollar el estudio definitivo, para el cual es necesario realizar trabajos 

topográficos y de suelo con mayor detalle, la traza se divide en secciones cuya longitud no 

                                                 
7
 Con éste término se denomina una traza, por donde no existe camino o huella para ser transitada, y 

que además formará parte del trazado tentativo, teniendo en cuenta el beneficio logrado. 
8
 En esta evaluación entre propuestas de trazas tentativas, se pone en consideración los factores que 

influyen en la localización de una traza, y toda la información adicional que se pueda obtener para 
plantear la variante de traza tentativa. 
9
 La progresiva de un punto del camino, es la longitud de la proyección horizontal del eje del camino, 

medida desde la proyección del origen del proyecto vial hasta la proyección del punto. 
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supera los 45 kilómetros aproximadamente. Estas secciones se agrupan en tramos, cuyos 

extremos son localidades o accidentes topográficos relevantes de la zona (Cuadro 2). Esto 

permite que en una futura construcción de la ruta, cada tramo mejorado o reconstruido logre 

una conexión vial completa entre las microrregiones de la región. El sentido creciente de las 

progresivas es de Este a Oeste. El inicio de la traza tentativa, progresiva cero, está en el 

kilómetro 816,5 de la Ruta Nacional Nº3, acceso actual a Juan A. Pradere, provincia de 

Buenos Aires. El punto final, progresiva 795.756,50 metros, se encuentra en el Km 2.709,8 

de la Ruta Nacional Nº40, provincia de Neuquén. En relación a las secciones remarcadas en 

azul en el Cuadro 1, cabe aclarar que corresponden a caminos existentes pavimentados, y 

que forman parte de la propuesta de traza tentativa.  

 

Tabla 14: Tramos y Secciones del Corredor vial del Río Colorado. 
Fuente: Elaboración propia en base a cálculos planimétricos con el sistema EICPLAN 

 

La definición de los distintos parámetros que gobiernan el diseño geométrico, dependen 

basicamente de la velocidad directriz (Vd) asumida para el proyecto. Particularmente la 

topografía de la zona que atraviesa la traza restringe la velocidad directriz, dado que a 

mayores velocidades de circulación, se requiere mayores radios de curvatura con el fin de 

contrarestar la fuerza centrífuga generada en los vehículos que circulan. Los radios de 

curvas horizontales grandes generan un aumento en los volúmenes de movimiento de 

suelos encareciendo la construcción de la obra básica.  

 

Longitud Progresiva

metros metros

TRAMO: J.A.PRADERE RIO COLORADO 159300.92 0

Sección: RN3 - km 816,5 Ea. Media Luna 35541.33 35541.33

Sección: Ea. Media Luna Meridiano V de Bs.As. 34266.37 69807.70

Sección: Meridiano V de Bs.As. Ea. Las Playas 45269.67 115077.37

Sección: Ea. Las Playas RN22 - km 865 44223.55 159300.92

TRAMO: RIO COLORADO SIERRA CHOIQUE MAHUIDA 148938.94 Progresiva

Sección: RN22 - km865 Juan de Garay 36909.49 196210.41

Sección: Juan de Garay Pichi Mahuida 36517.73 232728.14

Sección: Pichi Mahuida El Alamo 39074.79 271802.92

Sección: El Alamo Solar de La Pampa 36436.94 308239.86

TRAMO: SIERRA CHOIQUE MAHUIDA DIQUE CASA DE PIEDRA 167651.53 Progresiva

Sección: Solar de La Pampa Orejanos del Chalet 37767.29 346007.15

Sección: Orejanos del Chalet Gdor. Duval 39280.54 385287.69

Sección: Gdor. Duval Lote 17 45293.90 430581.58

Sección: Lote 17 Casa de Piedra 45309.81 475891.39

TRAMO: DIQUE CASA DE PIEDRA CRUCERO CATRIEL 160232.78 Progresiva

Sección: Casa de Piedra Lote 13 46842.14 522733.54

Sección: Lote 13 Colonia 25 de Mayo 40085.87 562819.41

Sección: Colonia 25 de Mayo Puente Punto Unido 3959.78 566779.18

Sección: Puente Punto Unido Señal Picada 34598.89 601378.07

Sección: Señal Picada Crucero Catriel 34746.10 636124.17

TRAMO: CRUCERO CATRIEL BUTA RANQUIL 159632.33 Progresiva

Sección: Crucero Catriel Rincón de los Sauces 51240.64 687364.81

Sección: Rincón de los Sauces Acceso Puente Pata Mora 30905.05 718269.85

Sección: Acceso Puente Pata Mora Pampa Negra 43822.31 762092.16

Sección: Pampa Negra RN40 - Km 2709,8 33664.35 795756.50



57 

  

Teniendo en cuenta la clasificación funcional adoptada para el CVRC (camino arterial rural) 

que establece la jerarquía de servicio del camino, se adopta para esta traza una categoría 

III. El tránsito diario de diseño establecido para dicha categoría corresponde para valores 

entre 500 y 1500 vehículos. Teniendo en cuenta también, los límites máximos de velocidad 

establecidos para una zona rural (Ley de Transito y Seguridad Vial Nº24.449/95), se asigna 

la velocidad directriz máxima de 110Km/h para todo el corredor. En el Cuadro 2 se 

presentan las distintas velocidades, según la topografía del lugar, para la categoría III, como 

así también el rango de pendientes apropiadas para el diseño geométrico. 

 

Tabla 15: Resumen parámetros de diseño geométrico. 

 

Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras (DNV – 1980) y Normas y Recomendaciones de Diseño 

Geométrico y Seguridad Vial (EICAM – 2010) 

 

 

4.2 Diseño de la Traza Tentativa 

 

Para poder representar gráficamente las dimensiones y la forma de un proyecto de camino, 

se toma como línea de referencia el eje de la futura calzada. Los elementos geométricos 

como el ancho de calzada, banquinas, cunetas, zanjas de protección, taludes, etc., son 

referenciados a este eje de camino denominado rasante. La Calzada es el sector para la 

movilidad de los vehículos, puede ser pavimentada o enripiada. La banquina es un espacio 

destinado a estacionar por una eventualidad o desperfectos que sufre un vehículo que este 

circulando por el camino. 

 

Para la elaboración de los planos, por razones prácticas, se utiliza un sistema compuesto de 

planimetría y altimetría. La planimetría es la proyección del eje del camino sobre el plano 

(Norte - Este). La progresiva de un Punto cualquiera, es la longitud del eje del camino 

proyectado en el plano (Norte - Este), medida desde el origen del proyecto hasta el punto en 

cuestión. Para este estudio, el origen del proyecto, es el eje de la Ruta Nacional Nº3 Km 

816.5, denominado Progresiva “cero”. 

 

Las figuras siguientes dan cuenta de esta traza, la cual será descripta más adelante. 

Pmáx. Vd RmínDes RmínAbs Pendiente Topografía

% km/h m m %

6 110 1095 585 3 a 5 llanura

6 90 785 340 4 a 6

6 60 395 135 5 a 7 montañosa



                             

Figura 27: Sector: RN3 Km816,5 – Meridiano V de Bs. As. 
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Figura 28: Sector: Meridiano V de Bs. As. – RN22 Km865. 
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Figura 29: Sección: RN22 Km865 – Juan de Garay. 
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Figura 30: Sección: Juan de Garay – Pichi Mahuida. 
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Figura 31: Sector: Pichi Mahuida – Solar de La Pampa. 
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Figura 32: Sector Solar de La Pampa – Gdor. Duval. 
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Figura 33: Sector Gdor. Duval – Casa de Piedra. 
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Figura 34: Sección: Casa de Piedra – Lote 13. 
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Figura 35: Sector: Lote 13 – Puente Punto Unido. 
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Figura 36: Sector: Puente Punto Unido – Crucero Catriel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

  

 

 

 

 

 

Figura 37: Sector: Crucero Catriel – Acceso Puente Pata Mora. 
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Figura 38: Sector: Acceso Puente Pata Mora – RN40 Km2709,8. 

 
 



                             

 

Desde el incio de la traza, en la zona central del Valle Bonaerense del Rio Colorado (VBRC), 

hasta la estación ferroviaria Fortín Uno, la topografía es suavemente ondulada, en general 

se puede describir más bien como un paisaje de llanura. En relación a esta caracteristica de 

la superficie terrestre se define una velocidad directriz de 110 km/h.  La progresiva cero, 

inicio de este corredor vial, se ubica en el actual acceso a J. A. Pradere sobre la Ruta 

Nacional Nº3. La traza se desarrolla por un sector de secano, calles municipales y atraviesa 

una zona de monte dentro del VBRC. Antes de salir del sector bajo riego, se aproxima al 

partidor, donde mediante la operación de compuestas nace el Canal Villalonga y el Canal 

Unificador II. El camino municipal que acompaña el desarrollo del río, materializado fuera del 

valle, es ocupado por la traza dado que, a grandes rasgos, la planimetría no presenta 

deflexiones abruptas. Es un camino vecinal que comunica la Ruta Nacional Nº3 con varias 

estancias y llega al Meridiano V de Buenos Aires. El tramo inicial de este estudio 

denominado J.A. Pradere – Río Colorado, tiene como objetivo conectar dos valles bajo 

riego. La posibilidad de realizar cultivos intensivos para la cría de ganado en ambos valles, y 

con la barrera sanitaria establecida en el Río Colorado, por practicidad condiciona a que el 

intercambio entre estas dos microrregiones se logre dentro de la zona libre de aftosa sin 

vacunación. Consecuentemente la traza se desarrolla por el sur del Río Colorado (RC). 

 

Después del Meridiano V de Buenos Aires, el trazado busca conectarse con la Ruta 

provincial Nº50 en la provincia de Río Negro (Figura 3) con el menor desarrollo posible, 

manteniendo las pendientes en el orden del 4%, y teniendo también en consideración las 

líneas linderas de los campos. El lugar de encuentro con la RN Nº22 presenta una buena 

visibilidad acentuado por el ángulo de cruce a 90 grados. En la Figura 5 se muestra como la 

traza tentativa propuesta, retoma la zona de ocupación de la RP Nº57 cuando comienza a 

dejar el valle, precisamente después de Juan de Garay, con una pendiente aproximada del 

0.5%. A la altura del acceso a Salto Andersen, obra hidroeléctrica donde nace el canal 

principal con el mismo nombre, el diseño lineal trata de mantener la cota lograda, 

apoyándose sobre la planicie, dejando atrás la estación ferroviaria Pichi Mahuida ubicada en 

el valle. 

 

En cercanías de la Sierra Choique Mahuida (Figura 6), se establece el trazado tentativo 

considerando varias situaciones. En primera instancia, la suave topografía sugiere continuar 

por la margen sur del río, situación que interfiere con la localización de la obra hidroeléctrica 

de Huelches (Informe Final del Ing. Héctor Raúl Reynal), de interés para la provincia de Río 

Negro. Igualmente, la RP Nº57 en la estación ferroviaria Fortín Uno deja de existir, en 

contradicción con lo informado en los planos oficiales de caminos de Río Negro, por lo que 

se deduce que no existe una porción de tierra cedida para tal fin hasta La Japonesa. 

 

Fortín Uno está ubicado geográficamente en el punto medio de una línea imaginaria entre 

Gdor. Duval – La Japonesa y Río Colorado – La Adela, lugar donde existen sendos puentes 

carreteros sobre el Río Colorado. En sentido transversal concurren caminos de tierra 

natural. Por la zona norte la RP Nº13 de la Pampa conecta el paraje El Durazno con la RP 

Nº34 llegando a la estancia El Álamo, lugar donde operaba una balsa hasta el año 1970. Por 

el sur la RP Nº56 comunica esta estación ferroviaria con la RN Nº22 en la localidad de 

Choele Choel. La configuración de conectividad de esta zona se fortalece con la existencia 
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de un puente carretero sobre el RC, convirtiéndola en un nodo importante de la red de 

transporte de la Región del Río Colorado. En síntesis, de lo expuesto anteriormente, el 

beneficio de localizar la traza en la margen norte del RC, entre Fortín Uno y La Japonesa, se 

refuerza por la existencia de un camino conservado, sobre una planicie suave compuesta de 

suelos aptos para la construcción vial, como es la RP Nº34 en La Pampa. Contrariamente, 

sobre la margen sur, la topografía fuera del valle es quebrada, y no existe un espacio cedido 

para el tránsito vehicular. 

 

En relación a la localización del nuevo puente sobre el RC, se puede decir que la alternativa 

para cruzar el río en el mismo emplazamiento de la vieja balsa se descarta por estar ubicado 

en una vaguada. Para evitar la construcción de dos obras especiales, un puente sobre el RC 

y otro sobre el Río Curacó, el cruce en la estación ferroviaria Pichi Mahuida también se 

elimina como posible alternativa. Resulta entonces, después del estudio y análisis de la 

información disponible, el cruce apropiado en la coordenada WGS84 (38º49’53,07” S - 

65º15’12,86” O). 

 

Asimismo cabe destacar que para salvar la sierra de Choique Mahuida, en la provincia de La 

Pampa, a pesar de subir 52 metros para luego descender lo mismo, se justifica que la traza 

se ubique en el faldeo sur, por la reducción de longitud en 8 Km que debe emplearse si se 

recurre a la RP Nº34 que rodea dicha sierra. Este ahorro de obra vial, es también una 

reducción en el costo operativo y en el tiempo de traslado de los usuarios. Desde la 

intersección El Álamo (cota de 168 metros sobre el nivel del mar) se alcanza el punto más 

alto de Choique Mahuida (cota de 244 m.s.n.m.) con una pendiente longitudinal del eje del 

camino que no supera el 1%. Esta altura colabora para apreciar el paisaje del lugar. 

 

En La Pampa, la división catastral del territorio está orientada según los meridianos y 

paralelos del lugar; concretamente los primeros caminos se plantearon en las divisiones 

linderas de los lotes. En consecuencia, las trazas ubicadas en los paralelos no son 

apropiadas por la molestia que ocasiona el sol durante el amanecer y el atardecer, además 

de generar largas rectas que adormecen a los usuarios. De esta manera (Figuras 7 y 8), 

sobre la traza actual de la RP Nº34 en la provincia de La Pampa, se plantean modificaciones 

o se esbozan variantes a favor de la seguridad vial. 

 

En todos los poblados, se ha alejado la nueva traza a modo de circunvalación, manteniendo 

una distancia prudente, con el fin de no entorpecer la movilidad que se ha definido para el 

corredor vial y, además, considerar los posibles inconvenientes que generaría un accidente 

vial con cargas peligrosas (Figuras 3, 9 y 10). Con las obras complementarias, precisamente 

con accesos que funcionan a velocidades en el orden de los 60 km/h, se completarían los 

distintos itinerarios de los usuarios del sistema de transporte. 

 

Los 22.500 metros de calzada pavimentada, en la RP Nº34 cercana a 25 de Mayo, no está 

diseñada para soportar transporte pesado. Se propone vincular la Villa Turística Casa de 

Piedra con la RN Nº151 por la parte alta de la barda, eliminando largas rectas del camino 

actual, alejándose de la actividad petrolera y agropecuaria, y consiguiendo un significativo 

ahorro de 25 Km de longitud. Con el fin de arribar al dique puente Punto Unido, se atraviesa 

el valle haciendo uso del acceso norte actual a 25 de Mayo pavimentado. Dicho puente, es 
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un punto de divergencia en relación a la ubicación espacial que tendría la traza de aquí en 

más, sin dejar de tener presente el punto de control obligado, en el extremo oeste del 

corredor, la localidad de Buta Ranquil. A partir de aquí, comienza a tener importancia las 

características geológicas, geomorfológicas y de suelos particulares de estas últimas seis 

secciones de la traza tentativa (Cuadro 2), como así también, los asentamientos humanos y 

la actividad económica del lugar. Estos factores, no tenidos en cuenta para el presente 

trabajo, influyen en el proceso de elección de la traza. A pesar de ello, la diferencia relevante 

que se encuentra entre el norte y el sur del Río Colorado es la existencia de la Ruta 

Provincial Nº6 en la provincia de Neuquén. Comprende el 37% de la longitud total que se 

necesita para conectar Punto Unido con Buta Ranquil (ver Cuadro 2), lo cual representa 

ochenta y dos kilómetros de obra básica y pavimento construidos.  

 

Según lo planteado anteriormente, la propuesta de traza tentativa se define acompañando la 

margen sur del RC buscando incluir la RP Nº6, a partir del paraje Crucero Catriel. Entre 

Puente Unido y Octavio Pico (Figura 11), en los yacimientos Catriel Oeste y Señal Picada, 

los pozos petroleros se distribuyen principalmente en la planicie ubicada al sur del valle 

Peñas Blancas. Resulta beneficioso entonces, apartarse de esta porción de los yacimientos 

ocupada por una densa red de conductos que encarecerían la ejecución de una obra nueva. 

La traza tentativa se ubica en el límite del área potencial con dominio de riego, dejando la 

RP Nº57 para los traslados internos de la actividad agropecuaria. 

 

Después del acceso a Pata Mora la traza se sobrepone al camino de tierra actual, ubicado al 

pie de Sierra Negra, atravesando varios cursos de agua temporarios proveniente de la 

misma (Figura 12). Al comienzo de Pampa Negra se aparta de la RP Nº6 para retomar luego 

la llanura aluvial del RC, consiguiendo llegar a Buta Ranquil con la menor distancia de 

desarrollo y sobre relieve menos ondulado. A pesar de desarrollarse la traza tentativa en 

estas dos últimas secciones en un relieve ondulado, se ha preferido una velocidad directriz 

de 60 Km/h, correspondiente a una topografía de montaña, para tener en cuenta las 

características climáticas que influye significativamente en el diseño de los elementos 

geométricos. 

 

 

4.3 Obras Complementarias 
 

Las obras identificadas para mejorar la funcionalidad del camino arterial planteado, son 

principalmente las intersecciones y los puentes, además de los empalmes con caminos 

existentes y acceso a los lugares de interés turístico, poblaciones, áreas bajo riego y obras 

de infraestructura hídrica. Cada una de las obras complementarias tiene un estudio 

específico para elaborar los proyectos ejecutivos. 
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Tabla 16: Intersecciones y Puentes a proyectar. 

 

 

Las intersecciones permiten el intercambio entre caminos que se cruzan, ordenando el 

traslado de los usuarios. El tipo de obra depende del volumen de tránsito, dado que los 

accidentes y el tiempo de demora de cruce se incrementa con el mismo. Para asegurar la 

adecuada visibilidad del cruce, el ángulo de intersección deseable es de 90 grados 

sexagesimal. La superficie libre de obstáculos está determinada por la distancia visual de 

detención (DVD).  

 

En Fortín Uno se prevé la elaboración de un proyecto de cruce ferrovial, el cual deberá 

respectar las normas establecidas10 para realizar las evaluaciones y soluciones técnicas 

apropiadas. En el dique Casa de Piedra se plantea un circuito turístico como obra 

complementaria, integrando la villa turística con el río. El acceso noroeste planteado, 

colabora con el interés buscado, de separar la actividad recreativa del lugar con el tránsito 

del corredor vial. Actualmente el intercambio entre 25 de Mayo y Catriel se efectúa 

ocupando parte de la traza destinada al CVRC. Un camino interurbano por el valle de 6.752 

metros de longitud, y la construcción de un puente, posibilita disminuir el tiempo de traslado 

de los usuarios y diferenciar concretamente la funcionalidad de ambos caminos  

 

4.4 Costo Estimado 
 

Los datos obtenidos en la etapa de trazado, ubicación planimétrica del eje central del 

camino, no son suficientes para un análisis apropiado del costo de la obra. La mayor 

                                                 
10

 Normas para los Cruces entre caminos y vías férreas. Resolución S.E.T. y O.P.Nº7/81. 

INTERSECCIONES LUGAR

1 Ruta Nacional Nº 3 - Km816.5 (Buenos Aires) J. A. Pradere

2 Ruta Nacional Nº 22 - Km865 (Río Negro) Rio Colorado

3 Ruta Provincial Nº 56 (Río Negro) Fortín Uno

4 Ruta Provincial Nº 34 (La Pampa) El Álamo

5 Ruta Nacional Nº 232 (La Pampa) Gob. Duval

6 Ruta Provincial Nº 34 (La Pampa) Dique Casa de Piedra

7 Ruta Nacional Nº 152 (La Pampa) Villa Turística Casa de Piedra

8 Ruta Provincial Nº 34 (La Pampa) Colonia 25 de Mayo

9 Acceso Norte Colonia 25 de Mayo Colonia 25 de Mayo

10 Ruta Provincial Nº 57 (Río Negro) Peñas Blancas

11 Ruta Provincial Nº 6 (Neuquén) Crucero Catriel

12 Ruta Provincial Nº 6 (Neuquén) Pampa Negra

13 Ruta Nacional Nº 40 - Km2709.8 (Neuquén) Buta Ranquil

PUENTES

1 Fortín Uno - El Álamo

2 Catriel - Colonia 25 de Mayo

3 Rincón de Los Sauces - Pata Mora



74 

  

incidencia en el costo de ejecución de una obra vial recae en la obra básica. La tarea 

precisa de este componente del proyecto es la construcción de terraplenes y excavaciones 

que están ligadas a la definición altimétrica de la rasante (ubicación altimétrica del eje 

central del camino) y a la topografía del lugar, no contemplados dentro de los objetivos de 

este estudio. 

 

La ubicación relativa a la traza de las canteras compuestas de material apto para la 

construcción del paquete estructural, como así también la captura del agua necesaria para 

la compactación de los suelos, son datos necesarios para realizar un análisis de costo de 

obra. Teniendo en cuenta los ítems con mayor peso en la determinación del costo de una 

obra vial nueva, se estiman las dimensiones necesarias para calcular cada ítem y lograr un 

costo global por kilómetro de camino. En general y teniendo en cuenta que la traza se 

desarrolla ocupando espacios cercanos al cauce del río, se puede emplear los precios para 

una topografía de llanura. Para la determinación del costo de rehabilitación de calzada de 

rodamiento conjuntamente con las banquinas, se supone que por las condiciones climáticas 

las mismas sufren un deterioro mayor en la montaña que en la llanura. Esta condición se ve 

reflejada en el porcentaje de bacheo en relación a las toneladas de mezcla asfáltica a usar 

en la repavimentación. 

 

A continuación, en el Cuadro 4, se expone un resumen del costo de la obra total. En ese 

cuadro se pueden observar las secciones en donde se prevé las obras de rehabilitación y el 

impacto significativo que tiene la topografía en el valor final del costo de obra nueva, si 

comparamos dos secciones de equivalentes longitudes. Por ejemplo, si comparamos la 

sección Estancia Las Playas – RN22 Km865 con la sección Acceso Puente Pata Mora – 

Pampa Negra. 

 

Tabla 17: Resumen Costo de Obra. 

COSTO COSTO

Longitud UNITARIO TOTAL

TRAMO: J.A.PRADERE RIO COLORADO metros $/Km Sección

Sección: RN3 - km 816,5 Ea. Media Luna 35541,33 4.415.308 156.925.899,25 $

Sección: Ea. Media Luna Meridiano V de Bs.As. 34266,37 4.415.308 151.296.587,31 $

Sección: Meridiano V de Bs.As. Ea. Las Playas 45269,67 4.415.308 199.879.544,50 $

Sección: Ea. Las Playas RN22 - km 865 44223,55 4.415.308 195.260.599,40 $

TRAMO: RIO COLORADO SIERRA CHOIQUE MAHUIDA

Sección: RN22 - km865 Juan de Garay 36909,49 4.415.308 162.966.758,97 $

Sección: Juan de Garay Pichi Mahuida 36517,73 4.415.308 161.237.008,63 $

Sección: Pichi Mahuida El Alamo 39074,79 4.415.308 172.527.213,02 $

Sección: El Alamo Solar de La Pampa 36436,94 4.415.308 160.880.313,56 $

TRAMO: SIERRA CHOIQUE MAHUIDA DIQUE CASA DE PIEDRA

Sección: Solar de La Pampa Orejanos del Chalet 37767,29 4.415.308 166.754.206,20 $

Sección: Orejanos del Chalet Gdor. Duval 39280,54 4.415.308 173.435.667,94 $

Sección: Gdor. Duval Lote 17 45293,90 4.415.308 199.986.500,48 $

Sección: Lote 17 Casa de Piedra 45309,81 4.415.308 200.056.776,73 $

TRAMO: DIQUE CASA DE PIEDRA CRUCERO CATRIEL

Sección: Casa de Piedra Lote 13 46842,14 4.415.308 206.822.482,99 $

Sección: Lote 13 Colonia 25 de Mayo 40085,87 4.415.308 176.991.470,89 $

Sección: Colonia 25 de Mayo Puente Punto Unido 3959,78

Sección: Puente Punto Unido Señal Picada 34598,89 4.415.308 152.764.740,80 $

Sección: Señal Picada Crucero Catriel 34746,10 4.415.308 153.414.747,43 $

TRAMO: CRUCERO CATRIEL BUTA RANQUIL

Sección: Crucero Catriel Rincón de los Sauces 51240,64 1.320.715 67.674.276,18 $

Sección: Rincón de los Sauces Acceso Puente Pata Mora 30905,05 1.320.715 40.816.756,51 $

Sección: Acceso Puente Pata Mora Pampa Negra 43822,31 6.599.950 289.225.021,88 $

Sección: Pampa Negra RN40 - Km 2709,8 33664,35 6.599.950 222.183.005,66 $

TOTAL COSTO DEL CORREDOR VIAL del RIO COLORADO: 3.411.099.578,30 $
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Fuente: Elaboración Propia 
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5 Los Perfiles de proyectos productivos 
 

El último producto de este estudio se definieron y analizaron un conjunto de potenciales 

proyectos de inversión productiva para ser implementados en la Región del Río Colorado. 

Este estudio estuvo realizado por el Lic. Juan Sanguinetti y el Lic. Andrés Meiller, para un 

análisis más detallado de este producto es necesario remitirse a los informes de dichos 

consultores. 

 

El primer paso para llegar a este resultado incluyó una exhaustiva revisión de los 

antecedentes del Plan de Desarrollo Territorial de la Región del Río Colorado en relación al 

componente productivo. Para ello se realizó una lectura estratégica del diagnóstico 

elaborado en las anteriores etapas de este Proyecto para luego poder realizar una síntesis 

de las líneas de actuación y acciones que fueron identificadas y priorizadas oportunamente. 

La adecuada revisión y actualización de aquellos sectores “prioritarios” y "estratégicos" ha 

sido central, teniendo en cuenta la necesidad de dar continuidad al apoyo a sectores y 

actividades económicas con alto potencial para contribuir al desarrollo económico regional, 

pero también la oportunidad de impulsar nuevos sectores de actividad, que no han sido 

objeto de políticas de promoción pública. Los sectores que fueron priorizados durante las 

etapas previas fueron la agricultura, la ganadería, el turismo, la producción minera y la 

producción petrolera. Además, de la priorización de los sectores productivos durante la 

etapa de revisión del diagnóstico se logró avanzar en la identificación de aquellos factores 

exógenos y endógenos de la estructura productiva regional que podrían estar limitando el 

desarrollo económico de la región.  

 

En una segunda etapa del Proyecto, se desarrolló una metodología para identificar y 

ordenar los sectores productivos que más aportan al desarrollo económico de la cuenca, 

conforme a los objetivos y lineamientos planteados en el Plan Estratégico del Río Colorado. 

Esto requirió de una evaluación de la contribución neta de los sectores productivos a los 

objetivos estratégicos y de política definidos por la autoridad pertinente, conforme a unos 

atributos que son deseables que cumplan los sectores analizados, entre los cuales se 

destacan, la factibilidad económica de la actividad, la generación de mano de obra, los 

requerimientos de inversión y el anclaje de la renta productiva. 

 

En una tercera etapa se seleccionaron los siguientes sectores productivos para su análisis 

en profundidad: agricultura intensiva, agricultura extensiva, ganadería, servicios agrícolas y 

pecuarios y turismo. A partir de la información recopilada y lo expuesto en las etapas 

previas, como producto intermedio de esta actividad se obtuvo un análisis de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas  (FODA) de los distintos sectores que fueron 

seleccionados, lo cual fue corroborado por un intenso trabajo de campo, que a su vez 

permitió observar los siguiente: 

 Existen fuertes condicionantes político-institucionales. 

 Algunos sectores productivos exhiben problemas de comercialización. 

 El sector agropecuario no dispone de prestadores de servicios rurales dado la 

pequeña escala y la falta o deficiente conectividad de la cuenca. 
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 Se observa en general una escasa articulación público privada.. 

 La actividad petrolera constituye una oportunidad y a la vez una amenaza para el 

desarrollo económico regional. 

 El corrimiento de la barrera fitosanitaria de FUNBAPA trae inconvenientes y 

oportunidades (a ambos márgenes del río) para la producción ganadera. 

 En muchos sectores aparecen las economías de escala. 

 Muchos problemas de identidad regional, la falta de idiosincrasia regional limita 

mucho el crecimiento de la zona. 

 La promoción y el fomento de nuevas instituciones son claves para el crecimiento y 

el desarrollo de la cuenca. 

 Es necesario la incorporación de nuevos productores extrazona y de financia-

miento para poder solventar inversiones de calidad. 

En una cuarta etapa, se llevó adelante un análisis de las condiciones de mercado y la 

cadena de valor de los sectores y productos priorizados. Esta actividad comprendió el 

análisis de las condiciones de oferta y demanda de los sectores productivos que fueron 

seleccionados a partir de fuentes secundarias relevadas. Se trató de poner en contexto los 

sectores económicos que darán sustento en una próxima etapa de este estudio a la 

identificación de los proyectos productivos que más contribuyen al desarrollo económico de 

la región.  

 

A continuación se enumeran los principales hallazgos respecto a las condiciones de 

mercado y estructura de las cadenas de valor de los sectores y productos seleccionados: 

 Ganadería bovina: La región exhibe muy buenas condiciones para la producción 

bovina y la existencia del mercado patagónico y chileno brindan una demanda 

potencialmente sostenible aunque, las variaciones en el precio y las limitantes de la 

barrera sanitaria para comercializar carne con hueso de FUNBAPA pueden 

condicionar el desarrollo del sector. 

 Agricultura intensiva. Horticultura: Para este sector existen muy buenas 

oportunidades, tanto por el aprovechamiento de las condiciones productivas, como 

por la posible expansión de los mercados. En la región pueden coexistir la 

producción de varios tipos de hortalizas, y hasta es posible la producción de 

hortalizas de rápida perecibilidad ya que existen mercados patagónicos (Confluencia, 

Añelo) de gran demanda actual y potencial.  

 Agricultura intensiva. Vitivinicultura: Más allá de la importancia de la producción 

vitivinícola tanto en el país como en el exterior, el principal problema con que se 

enfrenta este sector es el estancamiento del precio de la uva y la suba de los costos 

domésticos. No obstante, en el mediano y largo plazo la región del Río Colorado 

presenta excelentes condiciones para la producción de uva y posteriormente la 

producción de vino con marca de origen. 

 Producción extensiva. Pasturas cultivadas: Este sector posee muy buenas 

condiciones tanto del lado de la oferta como de la demanda, en especial de los 

productos semi-industrializados. Las limitaciones que conlleva la producción de 

pasturas en la región son logísticas (gran distancia a grandes centros de demanda) y 

tecnológicas en la industrialización del producto (pellets y cubos de alfalfa) 

 Sector turístico. Si bien se plantea como un sector hasta la actualidad poco 

explorado, posee un gran potencial de crecimiento tanto por el aprovechamiento de 
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sus paisajes (presencia del río) como de su ubicación geográfica y logística (corredor 

bioceánico y puerta a la Patagonia). 

 

Una vez seleccionados los sectores productivos más dinámicos y estratégicos para la 

Región del Río Colorado, y luego de haber estudiado sus condiciones de mercado y sus 

limitaciones, en la quinta etapa se procedió al análisis detallado de un conjunto actividades 

productivas que son factibles de desarrollar en el área de estudio, mediante la elaboración 

de un conjunto de Perfiles de Proyectos Productivos para desarrollar en la Región del Río 

Colorado a partir de la información relevada en las etapas anteriores y los sectores 

productivos priorizados. 

 

En esta etapa se consideró como perfil de proyecto productivo una descripción detallada de 

la puesta en marcha de una actividad específica. El principal objetivo de esta herramienta es 

evaluar la factibilidad técnica y económica de una actividad productiva a desarrollar en la 

región del Río Colorado teniendo en cuenta el contexto económico y regional vigente. 

 

Así, los perfiles de proyecto desarrollados incluyen la identificación del objetivo del proyecto, 

la descripción del proceso de producción requerido, el tipo de insumos y de recursos 

humanos necesarios y las inversiones que requiere la actividad. Además de ello, el perfil de 

proyecto presenta una estimación de los flujos de ingresos, costos e inversiones que se 

requieren para su puesta en marcha. Es necesario tener en cuenta que se trata de una 

primera aproximación, por lo cual las variables y los supuestos realizados pueden no 

coincidir plenamente con la realidad, dado que se buscó en esta etapa obtener una visión 

inicial de la situación. 

 

Para la realización de los “Perfiles de Proyecto” se diseñó una estructura genérica que 

organiza la formulación de cada proyecto económico-productivo seleccionado. Para ello, el 

análisis se divide en dos partes, por un lado, el Análisis Técnico del proyecto, y por el otro, el 

Análisis Financiero. Los análisis abarcan los siguientes temas y características de los 

proyectos. 

 

Figura 39: Estructura de los perfiles de proyecto 
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El objetivo del análisis técnico es analizar el sistema de producción del proyecto o sector 

productivo seleccionado. Por ello, los perfiles de proyecto describen el proceso de 

producción utilizado, los recursos e insumos principales necesarios, y todo lo relacionado 

con el desarrollo de la actividad. El análisis financiero, por su parte, evalúa la rentabilidad del 

proyecto o de la actividad seleccionada teniendo en cuenta precios y parámetros reales 

relevados por el equipo de proyecto en la región. Para ello se estiman las ventas, la 

inversión y los gastos operativos del proyecto, en un horizonte de tiempo determinado y se 

calculan algunos índices económicos y financieros específicos. 

 

En base a la información recolectada en los trabajos de campo realizados, y las reuniones 

con el equipo de trabajo del proyecto se intentaron determinar cuáles eran aquellas 

actividades que, enmarcadas dentro de los sectores más dinámicos, serían más factibles y 

útiles para el desarrollo económico de la región. Fue por ello que, dentro de los sectores 

mencionados se platearon cinco actividades productivas para la realización de los Perfiles 

de Proyectos.  

A continuación se exhibe una breve descripción de las actividades que fueron 

seleccionadas. 

 

o Engorde a corral 

 

La caída en la rentabilidad de la actividad ganadera, en relación a la actividad agrícola, 

ha generado el desplazamiento de la producción pastoril e impulsado la realización de 

una producción ganadera más intensiva mediante el uso de suplementos dietarios. 

Específicamente en la Región del Río Colorado, las nuevas demandas, el aumento de la 

población patagónica y las restricciones en el paso de animales y de la carne con hueso 

(Barrera Zoofitosanitaria) alientan el desarrollo de actividades de engorde de animales.  

En este contexto se presenta en este informe un proyecto de ganadería intensiva a partir 

de la compra del terreno y las instalaciones necesarias para la realización del engorde 

de animales destinado a la venta en la región. El proyecto supone la terminación de 

Análisis técnico 

Introducción 

Objetivo del proyecto 

Proceso de producción 

Instalaciones y equipos requeridos 

Recursos humanos 

Análisis de insumos 

Aspectos relativos a la  

comercialización 

Análisis financiero 

Cuantificación de los Ingresos 

Cuantificación de los Costos 

Flujos de caja 

Cálculo de la tasa de descuento 

Valor Actual Neto (VAN) 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Período de recupero del capital 

Análisis de sensibilidad 
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1.750 animales a lo largo de todo el año (3 ciclos productivos de 600 animales por ciclo), 

los cuales son adquiridos con un peso de aproximadamente 200 kg, y son engordados 

hasta llegar al peso total de faena de 350 kg. El propósito de la actividad es solo el 

engorde de animales, es decir que todos los insumos necesarios son adquiridos de 

terceros, principalmente a proveedores de la zona.  

 

o Producción de cebolla 

 

Argentina posee tres grandes regiones productivas del cultivo de cebolla, dentro de las 

cuales se ubica la región Sur, con producciones en Buenos Aires y Río Negro. 

Específicamente, en el Valle Bonaerense del Río Colorado se produce más de la mitad 

de la cebolla de consumo doméstico y aproximadamente el 80% de la producción que se 

destina a la exportación, lo que la sitúa como la principal región cebollera de nuestro 

país.  

El proyecto analizado comprende la producción de cebolla en la Región del Río 

Colorado, concretamente en la zona bajo riego, en una extensión de 30 hectáreas bajo 

la modalidad de arrendamiento de la tierra (el proyecto no incluye la compra de tierra). 

Bajo las condiciones de producción planteadas (utilización de fertilizantes, semillas, etc.) 

se estima un rendimiento de 36 toneladas por hectárea en promedio. El amplio 

desarrollo de la región genera muy buenas relaciones comerciales tanto para la venta de 

la producción (galpones o consignatarios), como así también para la compra de los 

insumos o el arrendamiento de los servicios necesarios, mejorando las condiciones de 

comercialización y los costos de transacción. 

 

o Producción de vitivinícola 

 

La producción vitivinícola es una actividad tradicional en Argentina, la cual se ha 

centrado principalmente en la región de Cuyo y en algunas provincias del NOA. Las 

provincias de Mendoza y San Juan son las principales productoras de vino en nuestro 

país, sin embargo, en la actualidad nuevas provincias son las que están impulsando el 

crecimiento de la actividad a nivel nacional (Neuquén, La Pampa, Buenos Aires y Río 

Negro).  

La actividad analizada plantea la producción de uva común tinta para ser comercializada 

en las principales zonas productoras de la Argentina (Mendoza, Neuquén o Río Negro), 

pero pensando en un posible desarrollo vitivinícola en la región que permita las mejores 

condiciones de producción e industrialización de la vid en un plazo mayor. Para la puesta 

en marcha del proyecto se prevé la compra de 22 hectáreas de tierra, en las cuales se 

implantarán 20 hectáreas de vid, bajo un sistema de espaldera y con la instalación de 

riego por goteo. Estas condiciones permitirían llegar a la producción de 160 quintales por 

hectáreas a los 6 años de vida del proyecto, logrando de esa manera el pico máximo de 

rendimiento.  

El proyecto analizado depende exclusivamente del uso del agua, por lo cual se 

emplazará en la zona de riego de la Región de Río Colorado, lo cual asegura el recurso 

hídrico necesario para la actividad. 

En este proyecto es importante mencionar que en el actual contexto macroeconómico  el 

proyecto tal como fue elaborado no resulta económicamente viable, pero esto obedece 
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principalmente a factores generales que están afectando coyunturalmente la producción 

de uva y elaboración de vino, factores que se consideran transitorios.  

 

o Producción extensiva de maíz y alfalfa: 

 

La producción de maíz es de gran importancia en la Argentina tanto por sus volúmenes 

producidos como por los usos de su producción. En nuestro país, a partir del 2006 

aumentó la siembra de este tipo de cultivo, desplazando su producción a las fronteras de 

la región pampeana y el NEA y NOA (nuevas regiones). Por su parte, completar la 

actividad extensiva con cultivos pastoriles (principalmente  alfalfa) genera no solo la 

sustentabilidad del ciclo productivo y el cuidado de la tierra, sino que también permite 

diversificar la actividad y con ello los riesgos propios de las variaciones de precios. 

Para el año 2011, las mediciones realizadas durante la etapa de diagnóstico del 

presente Proyecto revelaron que en la Región del Río Colorado la explotación de 54.000 

has. de cultivo de cereales y oleaginosas y 80.000 has. de pasturas (alfalfa entre otras). 

El perfil de proyecto elaborado para esta actividad pretende desarrollar en la zona bajo 

riego de la Región del Río Colorado la producción rotativa de los cultivos de maíz y 

alfalfa, destinada para la alimentación de animales. Para ello la actividad demanda la 

compra de 100 hectáreas de tierra y la realización de las inversiones necesarias para 

sistematizar el sistema de riego gravitacional. Dentro del campo se proyecta realizar 50 

hectáreas del cultivo de maíz y 50 has. del cultivo de alfalfa, con sus respectivos 

sistemas de rotación, logrando rendimientos promedios de 10 ton/has en la producción 

maicera y de 17 ton/has para el cultivo de alfalfa. 

 

o Servicio de contratismo rural 

 

Existe en la Región del Río Colorado grandes cantidades de productores dedicados a las 

actividades rurales, con la tierra, el agua y los conocimientos adecuados para llevar 

adelante una producción agrícola. Sin embargo muchas veces los altos costos de los 

equipos y maquinarias agrícolas y la gran distancia hacia las principales zonas agrícolas 

y ganaderas limitan las posibilidades de producción. Los emprendimientos dedicados a 

la tercerización (contratismo) de las actividades rurales han contribuido tanto a la mejora 

de los rendimientos y la productividad (el trabajo a escala permite la incorporación de 

mayor tecnología), como así también a favorecer actividades que por su pequeña escala 

hacen inviable la producción agrícola (pone límites a la concentración de la tierra). 

El objetivo del proyecto estudiado es brindar los servicios de contratismo rural en la zona 

de influencia de la Región de Río Colorado con el propósito de favorecer y alentar la 

actividad agrícola/ganadera. Para ello se plantean tres unidades de negocios: los 

servicios de siembra gruesa, segado y cosecha de cereales. 

Los servicios de contratismo rural son demandados tanto en las zonas de riego, como 

también en el área de secano al oeste de la cuenca, por ello el proyecto se podrá 

localizar dentro de la Región del Río Colorado, pero preferentemente en la región oeste 

de la misma, para de esa manera abarcar una mayor demanda potencial. No se requiere 

la compra de terreno, sino que se piensa en el emplazamiento dentro de alguna 

localidad de la cuenca, en la cual se alquilará un predio o galpón donde se pueda 

resguardar las maquinarias. 
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Los perfiles de proyectos fueron evaluados suponiendo una única unidad económica, 

asumiendo una inversión moderada que pueda ser financiada mediante los instrumentos 

financieros existentes. Esto hace que los proyectos puedan ser fácilmente replicables en 

toda el área de estudio, en la medida que se tenga acceso y buena disponibilidad a los 

insumos críticos, en algunos casos, abundante agua para riego, en otros, insumos 

agropecuarios esenciales. 

 

La generación de empleo de cada proyecto, dado el tamaño seleccionado no es importante, 

aunque la posibilidad de expandir los proyectos y replicarlos significará la creación de 

muchos puestos de trabajo. El número de puestos de trabajo por monto de inversión de 

estos proyectos es elevado, incluso muy superior a la actividad hidrocarbuifera que 

actualmente se desarrolla en algunas aéreas de la región del Río Colorado. Este punto es 

de vital importancia, ya que mejoras en las condiciones de trabajo y aumentos de puesto de 

trabajo permitirá el arraigo de la población a la región, fomentando la actividad en las 

distintas localidades y hasta incluso aumentando la migración hacia la zona.   

 

En general los proyectos en las actuales condiciones son económicamente viables, o muy 

próximos al punto de equilibrio. En la medida que aumente la propia demanda regional y se 

eviten los costos de flete que tiene el envió de la producción a los centros de consumo, los 

proyectos mejorarán sensiblemente su rentabilidad. La maduración y la proliferación de 

proyectos similares permitirán generar nodos productivos que faciliten los canales de 

comercialización y disminuyan los cuellos de botellas de las diferentes actividades. 

Principalmente estos cuellos de botellas se relacionan con la distancia hacia los centro de 

consumo y a los proveedores de insumos, lo que dificulta en muchos casos el fluido 

accionar de las actividades. 

 

A su vez, la integración de algunos de estos proyectos, como puede ser la producción de 

alimento balanceado y la ganadería intensiva, la producción de uva con la industrialización 

en vino, etc., mejorarán sosteniblemente los márgenes de comercialización y la rentabilidad 

de los proyectos. Si bien se pensaron a los proyectos como actividades aisladas, la 

integración y el agregado de valor a los distintos productos permitirían no solo mejorar las 

rentabilidades obtenidas, sino posicionar a la región como enclave productivo de algunas 

actividades. 

 

En concordancia con los demás componentes del Plan de Desarrollo Territorial de la Región 

del Río Colorado, tanto las mejoras institucionales, como así también los desarrollos en 

infraestructura vial e hídrica son elementos fundamentales para el desarrollo de estas 

actividades económicas seleccionadas. La integración y coherencia de las instituciones 

públicas y privadas que integran la región permitirían generar un ambiente estable para la 

inversión, facilitando la instalación y el funcionamiento de muchos de los proyectos 

planteados. A su vez las distintas instituciones técnicas ayudarían a mejorar los procesos 

productivos aumentado la eficiencia en las cuales se desarrollan las actividades.  

 

Por otro lado, el desarrollo de infraestructura vial, principalmente la denominada “Ruta del 

Colorado”, permitiría integrar las localidades de la cuenca mejorando las relaciones de 
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comercialización intra e inter región y facilitando la proliferación del conocimiento en el 

desarrollo de una determinada actividad. Por último, y de gran importancia, las inversiones 

en infraestructura hídrica dotarían de una mayor estabilidad, cantidad y calidad en la 

distribución de agua, recurso esencial para el desarrollo de la producción agrícola de la 

región.  
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Conclusiones generales 
 

 

La iniciativa de trabajo de la SSPTIP en torno a la región del río Colorado ha tenido una 

trayectoria fecunda, tal como lo presenta la figura siguiente esta trayectoria esta jalonada 

por varios proyectos,   

 

Figura 40: Evolución del proceso de planificación de la Región del Río Colorado 
 

 
 

En una primera etapa se realizó un diagnóstico de situación de toda la región y se definieron 

diferentes escenarios de futuro, lo que permitió definir entre otros, el escenario deseado 

para la región. Finalizada esa etapa se diseño en el año 2013 el Plan estratégico territorial 

de la región, lo cual permitió, definir y priorizar objetivos para la región y cada una de sus 

microrregiones y definir y priorizar los proyectos más estratégicos, definiendo también las 

modalidades de intervención para la implementación de dicho Plan.  

 

Ya en una tercera etapa, el trabajo realizado, del cual da cuenta este informe final, consistió 

en consolidar el Plan de Desarrollo Territorial de la Región del Río Colorado a través de la 

ejecución de diversos proyectos ya priorizados y de la creación y el fortalecimiento de 

nuevas capacidades de gestión y articulación de políticas territoriales y manejo de recursos. 

Para el logro de este objetivo en esta etapa se pusieron en marcha tres grandes 

componentes, en primer lugar la creación y puesta en marcha de un sistema de información 

regional que permitiera generar los insumos de información necesarios para la gestión del 

desarrollo regional. En segundo lugar el diseño de diferentes obras de infraestructura 

consideradas prioritarias para el desarrollo de la región por el conjunto de actores regionales 

y en tercer lugar la identificación de oportunidades de inversión que permitieran movilizar los 

sistemas productivos regionales. Todos estos productos han sido trabajadas en profundidad 
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por parte de los diferentes consultores intervinientes en este proceso, lo cual se evidencia 

en los informes específicos de cada uno de ellos. 

 

Más allá de esta profusa generación de nuevos conocimientos, proyectos e instrumentos, 

hay que resaltar también la creación de la Comisión de Desarrollo Regional dentro del 

contexto del COFEPLAN. Esta comisión, de reciente creación, surge de la propuesta 

planteada en el transcurso de este trabajo de contar con un instrumento de gestión 

compartida del proceso de desarrollo regional, instrumento novedoso y democrático de 

gestión territorial que será responsable de conducir el desarrollo regional en forma articulada 

entre las Provincias y la SSPTIP.  

 

Si bien todos estos productos son de gran importancia para el desarrollo regional es 

necesario resaltar varios elementos. 

 

Sin lugar a dudas el proceso implementado desde el año 2012 es totalmente innovador e 

inédito en Argentina. No sólo se ha generado un proceso coherente y sistemático de 

planificación y gestión del desarrollo, proceso de por sí de gran complejidad y dificultad, sino 

que además se realizó dentro de un contexto interjurisdiccional, un territorio compartido con 

varias Provincias, con miradas, enfoques y objetivos diferentes. Este proceso claramente 

sirve de ejemplo y de modelo de intervención para otras regiones del país. 

 

En segundo lugar es necesario reconocer que este proceso fue posible gracias a que se 

estructuró en torno a un recurso clave para todos los actores regionales como es el uso y la 

gestión del agua. En efecto, la presencia del río Colorado, como vertebrador de esta gran 

región y la presencia de un organismo de administración de dicho recurso ha sido clave para 

cristalizar un proceso de construcción regional. 

 

En tercer lugar queda claro a través de la realización de este trabajo, que las estrategias a 

poner en marcha en una región no son lineales ni unívocas, sino que hay que pensar en 

forma permanente en conciliar entre lo que es deseable realizar y lo que es posible. Así, la 

realización de estos tres componentes durante el año 2014 no respondieron directamente a 

las prioridades planteadas en el plan estratégico diseñado y consensuado por el conjunto de 

los actores regionales, al contrario, muchas de las acciones realizadas y presentadas en 

este informe tenían niveles de priorización medios, sin embargo, su elaboración permitió 

generar condiciones políticas, técnicas e institucionales que viabilizan y abren un camino 

fecundo para el desarrollo regional. Es a partir de estos trabajos que pueden generarse 

nuevas oportunidades y consolidar una identidad y un mecanismo de gobernanza regional 

que permita sostener el desarrollo regional. Este enfoque y esta estrategia de avanzar con 

productos concretos pero que construyen en definitiva un mayor emponderamiento regional 

puede ser visto desde el punto de vista técnico y programático como desordenado y poco 

lineal, sin embargo es el único camino posible para construir una mayor identidad y 

territorialidad regional en un fuerte contexto de fragmentación político institucional. 

 

En cuarto lugar hay que señalar como un elemento clave en este proceso la creación de la 

Comisión regional del río Colorado. Esta constituye el instrumento de gestión por excelencia 

del Plan estratégico de la región del río Colorado y bien sirve de modelo para la gestión del 
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desarrollo regional en contextos interprovinciales, por lo cual puede ser tenida en cuenta en 

otras regiones o cuencas del país. Pero lo más importante a resaltar es que esta Comisión 

se ha asumido definitivamente como el actor clave de la región, como el responsable de la 

promoción y gestión del proceso de desarrollo regional, un proceso de gestión concertada 

pera de ejecución muchas veces descentralizada. Esto permite afirmar claramente que el 

proceso de desarrollo territorial de la región del río Colorado no es un proceso técnico 

producto de un equipo consultor, sino un proceso político y organizacional que incluye 

necesariamente una dimensión técnica  

 

Todo proceso de desarrollo regional requiere indudablemente de instrumentos de gestión y 

de información sólidos. La creación del Sistema de información regional planteado en esta 

etapa, de la cual da cuenta el informe específico de los consultores, es un instrumento de 

inestimable valor que permite no sólo generar información de distinto tipo, sino que actúa 

como un instrumento de difusión de la misma y de estructuración de la agenda regional. No 

se trata solamente de información, sino también de una herramienta de gestión en tanto que 

a través de este sistema se organiza la agenda de acciones regionales.  

 

Se puede afirmar sin lugar a dudas que el proceso de desarrollo territorial de la región ha 

sido puesto en marcha y consolidado en este último período de trabajo. En la actualidad 

existe por lo tanto una dinámica de desarrollo regional, compartida, consensuada, con 

propuestas concretas, con instrumentos y con una estructura institucional acorde a la 

realidad regional, estructura que va madurando a través del tiempo y de la complejización de 

las problemáticas tratadas.  

 

En función de estas condiciones actuales, consideramos que los pasos a seguir están bien 

delineados dentro de la Agenda de desarrollo regional planteada en el marco de la Comisión 

del desarrollo regional, así, tal como lo señala la figura siguiente, la próxima etapa dentro del 

proceso de desarrollo regional es de gestión y ejecución de proyectos en forma 

consensuada, ya no coordinados o direccionados por un equipo técnico consultor, sino por 

parte de la Comisión de desarrollo regional, la cual ha asumido la conducción y gestión del 

desarrollo  
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Figura 41: Evolución del proceso de planificación de la Región del Río Colorado 

 
 

 

De esta manera, el mejor indicador del éxito de este proceso es la apropiación de la misma 

por parte de las Provincias a través de la Comisión de desarrollo regional. Los instrumentos 

generados en esta etapa de consolidación del plan contribuirán al fortalecimiento de esta 

institucionalidad y permitirán sin duda mejorar la dinámica de este proceso inédito en el país.  


