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4.1. LAS AGUAS SUPERFICIALES EN RÍO NEGRO.

El agua es un elemento imprescindible para la vida del hombre. Sus usos son

múltiples y variados: bebida, riego, generación de energía eléctrica, navegación, etc. Hasta

la más mínima actividad está condicionada a la presencia del agua.

Quien provee el agua dulce que la vida en la tierra tanto necesita?

Sin ninguna duda respondemos: la atmósfera. Allí se almacena la humedad que

proviene principalmente de los grandes reservorios que son los océanos, de donde asciende

por evaporación.

Si retomamos la aventura de una gota de agua, en su largo peregrinaje hasta

completar su ciclo, descubrimos que pudo estar milenios encerrada en un glaciar

cordillerano y por la acción del sol transformarse en poderoso torrente… O tal vez recorrió

miles de kilómetros en forma de nube, sembrando temor o esperanza hasta precipitar.

Como ya vimos en el capítulo anterior, del total de agua que provee la atmósfera,

sólo el 25% se escurre en forma superficial.

Las aguas sobre los continentes se encauzan en grandes ríos o arroyos, quedan

almacenadas en las depresiones del terreno formando lagos y lagunas o bien se deslizan sin

cauce definido constituyendo las arroyadas o aguas salvajes.

A las aguas superficiales nos referiremos, pues, en este capítulo y destacaremos no

sólo su importancia en la humanización del paisaje sino en su labor como agente modelador

del relieve continental.
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4.1.1. EL RELIEVE Y EL CLIMA INFLUYEN EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS

AGUAS.

El papel del relieve es de fundamental importancia en el ordenamiento de la red de
drenaje superficial.

El agua de las lluvias, de las vertientes, del derretimiento de las nieves, etc., se
escurren siguiendo las inflexiones del relieve por un conjunto de pequeños cursos que se
van uniendo hasta formar un río.

Generalmente el nacimiento de un río se encuentra en las partes más elevadas del
relieve y de allí desciende hasta encontrar su nivel de base, determinando en su recorrido su
perfil fluvial1.

Donde tienen sus nacimientos los ríos de Río Negro?
La principal área de alimentación de nuestros grandes colectores se encuentra, pues,

en la cordillera Patagónica, donde se localiza también la zona más húmeda de la Provincia.
Dentro del ambiente mesetiforme existen áreas, que por su altura y magnitud,

también se comportan como dispersores de agua: tal el caso del Cº Anecón Grande, la
meseta de Somuncurá y las Sierras de Lipetrén y Añueque al Sur.

Pero debido al predominio del clima árido y semiárido en esta región, el drenaje
superficial está representado por una multitud de pequeños ríos y arroyos de escaso caudal.

El clima también se manifiesta en el régimen de un río, o sea en la variación de su
caudal en el término de un año. Así podemos diferenciar en nuestra Provincia ríos de
régimen pluvial, cuyas aguas aumentan en la época de las lluvias y ríos de régimen nival,
determinado por el derretimiento de las nieves, en primavera.

4.1.2. HACIA DÓNDE ESCURREN LAS AGUAS.

La configuración del relieve de nuestra Provincia determina que la mayor parte de
sus aguas escurren hacia el Océano Atlántico, involucrando dentro de esta pendiente los
grandes colectores que son los ríos Negro y Colorado. De menor significación son los
afluentes del río Alto Chubut y los pequeños arroyos Salado y Verde en el Este.

1 Se llama perfil fluvial al "descenso formado por el lecho de un río, según las altitudes que alcanza, desde
las más elevadas en su nacimiento hasta las más bajas en su desembocadura" (Bernardes, M. 1970:111)
Examinando el perfil de un río se pueden distinguir varias partes de su curso: superior o alto, medio e inferior
o bajo.
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Las características de los Andes patagónicos permiten que parte de las aguas
desagüen por la pendiente del Pacífico, por el sistema Manso-Puelo.

Los ríos cuyas aguas alcanzan los océanos pertenecen a las llamadas cuencas
Exorreicas. (Fig. 1).

En el interior del territorio, por las particularidades topográficas y climáticas se
originan cuencas Endorreicas, integradas por los cursos de agua, generalmente
temporarios, que desaguan en lagunas interiores.

Finalmente existen áreas carentes de drenaje superficial que constituyen las
llamadas cuencas Arreicas.

4.1.3. ES IMPORTANTE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA DE RÍO NEGRO ?

La pendiente Atlántica, a la

cual pertenecen nuestros grandes

ríos, es la más importantes y su

derrame anual representa el 11% del

país cuyo total asciende a 696.000

millones de m3. (Ver Fig. 2 a).
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Dentro de esta pendiente, los aportes del río Negro y Colorado representan casi el

50% con un total de 36.441 millones de m3 de los cuales 32.234 millones de m3 son

desaguados por el coloso de nuestra Provincia: el río Negro y el resto por el río Colorado

(Ver Fig. 2 b). ¿Quién le proporciona más agua al río Negro?

4.1.4. LOS RÍOS QUE VAN AL ATLÁNTICO.

4.1.4.1. El río de las controversias.

El río Colorado, que determina el límite Norte de nuestro territorio, es un río

interprovincial y por lo tanto ha generado múltiples controversias que han retardado su

aprovechamiento integral. (Fig. 3)

Tiene sus nacientes en la cordillera de Los Andes entre los 34º 30' y 37º S a más de

2.000 m. de altura. Sus tributarios son el río Grande, netamente mendocino y el Barrancas

que forma el límite entre la provincia de Neuquén y Mendoza. En la unión de ambos, a 26

km al Norte de la localidad de Buta Ranquil, se origina el río Colorado que, con un

recorrido de 922 km separa las provincias de La Pampa y Río Negro y desemboca en el

océano Atlántico en territorio bonaerense. Observar la Fig. 3 y delimitar sus cursos.
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Con la provincia de La Pampa compartimos, pues, gran parte de su curso superior y

todo el curso medio. ¿Qué longitud de su curso nos corresponde?

El río en algunos lugares corre encajonado y en otros se explaya formando

meandros e islas como la de Colonia Chica al Sur de Catriel. Su cauce, ora se recuesta

sobre la barda Norte, ora sobre la barda Sur, dejando que su valle se amplíe en territorio

rionegrino o pampeano respectivamente.

En el tramo superior presenta una extensa superficie factible de regadío a la altura

de Peñas Blancas-Catriel, donde se ha construido el puente dique Punto Unido. En esta

sección se encuentran dos de las angosturas más favorables para el emplazamiento de

embalses: Casa de Piedra, a 84 km aguas arriba de La Japonesa y Paso Huelches a 22 km

aguas arriba de Fortín Uno.

En su curso medio corre encajonado y sobre lecho rocoso hasta las inmediaciones

de la estación de Pachi Mahuida, por los afloramientos de las serranías de La Pampa

Central y luego su valle se expande en territorio rionegrino, presentando el área regada más

importante de su recorrido en la zona: la de Cnel. E. del Busto y Río Colorado. Para

ampliar esta zona de regadío se ha construido el dique derivador Salto Andersen, en las

proximidades de Juan de Garay.

En el curso inferior de escasa pendiente, corre entre albardones y desemboca en un

delta de 800 km2 por medio de dos brazos: el Colorado Nuevo y Viejo. Aquí se encuentra el

área regada más importante de toda su cuenca, en la provincia de Buenos Aires.

Debido a las características de la zona que atraviesa es un río alóctono, ya que el

Curacó, del sistema del desaguadero, ha dejado de aportar sus aguas al intensificarse el

aprovechamiento de los ríos mendocinos.

Sus aguas, cargadas de sedimentos, le han dado el nombre de Colu o Quelú que en

lengua indígena significa Colorado. Se calcula que lleva 1,5 kg/m3 y en épocas de crecidas

hasta 17 kg/m3.

Debido a su escaso caudal no ha sido navegado como el río Negro pero sus aguas

son susceptibles de ser aprovechadas para el riego y la generación de energía hidroeléctrica.
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El río Colorado con un caudal medio de 132 m3/s

depende exclusivamente de la alimentación nival de la

cordillera. Observar la Fig. 4 y decir qué régimen tiene.

Su caudal equivale a la suma de los caudales del

río Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel juntos. Con

ellos en Mendoza se riegan 350.000 has mientras que en

la cuenca del Colorado aproximadamente se llegan a las

50.000 has.

La causa del deficiente aprovechamiento hídrico del río Colorado se debe, sin duda,

a los intereses encontrados en las provincias ribereñas que han postergado su desarrollo

integral.

Desde 1956 en que se forma el Co.T.I.R.C. Comisión Técnica Interprovincial del río

Colorado, hoy Co.I.R.Co. Comité Interjurisdiccional del río Colorado, se realizaron seis

conferencias para arribar a un acuerdo, hecho que recién se concreta en Octubre de 1976.

4.1.4.2. El río Negro, inmenso caudal de vida.

Para Río Negro, este curso fluvial constituye el pulmón económico de la Provincia,

siendo al mismo tiempo no sólo el río más importante de la Patagonia sino el principal de

todos los cursos de agua que corren íntegramente en territorio argentino.

Es el colector final de una gran cuenca de alimentación situada entre los 36º 15' y

los 41º 30', abarcando un amplio frente cordillerano de casi 600 kms. de longitud.

Sus tributarios, el Neuquén y el Limay confluyen formando un gran triángulo en

cuyo vértice estaría la ciudad de Neuquén y en donde comienza el curso del río Negro.

Sus características dependen, pues, en gran parte de los ríos que le aportan sus

aguas.

El río Nequén, que nace en Cajón de los Chenques a 2.280 m. de altura, atraviesa la

provincia homónima y sólo en su curso inferior determina el límite con nuestro territorio a

partir del Meridiano X, recorriendo un amplio y fértil valle.



10

Le aporta el 30% del caudal al río Negro (300,5 m3/s), pero sus crecidas,

torrenciales y repentinas por la ausencia de lagos reguladores en su alta cuenca, han

provocado inundaciones y devastado en más de una oportunidad el valle del río Negro.

Para paliar este inconveniente se construyó

el dique Contralmirante Cordero, hoy Ing. Ballester,

que permitió derivar sus aguas hacia la cuenca Vidal

en donde se formó el lago Pellegrini. No obstante, el

problema persistió y se supone que quedará

totalmente solucionado con la conclusión de las

obras de Cerros Colorados, que ha de embalsar los

excedentes de su caudal en las depresiones naturales

de Los Barreales y Mari Menuco y al mismo

tiempo, aprovechar su potencial hidroeléctrico.

Observar la Fig. 5 y decir cuándo aumenta

el caudal del Neuquén y por qué?

El río Limay, de aguas limpias y cristalinas, le proporciona el 70% del caudal al río

Negro (759 m3/s) y en todo su recorrido establece el límite con la provincia de Neuquén.

En su vasta cuenca de alimentación, que se

extiende desde el Lago Aluminé por el Norte hasta el

lago Nahuel Huapí por el Sur y en el cual se origina su

curso, existen numerosos lagos glaciarios que actúan

como embalses naturales y regulan las variaciones de su

caudal.

El bosque que crece en esa zona de abundantes

precipitaciones, también ejerce una acción moderadora y

complementa la función de los lagos.

Ver Fig. 6 y decir que régimen tiene.

Los mayores aportes los recibe, pues, del Oeste a través de los ríos Traful (67 m3/s),

Collón Curá (467 m3/s) y de menor importancia el Picún Leufú (1 m3/s). Debido a las

características climáticas, las aguas que recibe del territorio son escasas. Exceptuando el
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Pichileufú (13 m3/s) y el Comallo (2 m3/s y en crecidas de 25 a 30 m3/s), el resto son

pequeños arroyos temporarios y cañadones que bajan de la Altiplanicie del Cuy.

Observar la Fig. 7 y mencionar algunos.
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Desde su nacimiento a los 765 m. sobre el nivel del mar, el río Limay, con un

recorrido de SO a NE, salva hasta la ciudad de Neuquén ubicada a los 257 m., un desnivel

de 508 m. Este desnivel, unido a las características fisiográficas de su curso han

determinado su gran potencial energético, en parte aprovechado con la Central de El

Chocón (1.200.000 kw.), junto al embalse Ezequiel R. Mexías y en vías de lograrse cuando

se concrete el proyecto del Complejo Alicopa (Alicurá-Collón Curá-Piedra de Águila).

El río, que en su curso superior corre sobre rocas de dureza muy desigual, la erosión

diferencial talló formas curiosas (Valle Encantado), otras se presenta muy encajonado

formando gargantas o angosturas y en otras se explaya formando amplios valles con

multitud de brazos e islas de gran tamaño, que aún están en litigio con la Provincia de

Neuquén. Cuáles serían los lugares más favorables para el emplazamiento de los

embalses?

En el tramo inferior, debido a que la barda Sur corre cerca del cauce, el valle

irrigado se encuentra en la Provincia de Neuquén.

Otra de las características es que, los peñascos que en algunos lugares se interponen

en su lecho así como la rapidez de su corriente, han dificultado su navegación.

En la confluencia de ambos se origina el gran Río Negro que, si bien manifiesta la

influencia de sus grandes tributarios, en su recorrido por nuestra provincia presenta una

individualidad que lo proyecta con características propias.

Poseedor de un poderoso caudal en la época del derretimiento de los glaciares

pleistocénicos, sus aguas, al igual que las de su hermano del Norte, el Colorado y los demás

río patagónicos, han elaborado en la meseta sus amplios valles y terrazas en donde se

asientan las principales poblaciones.

Actualmente discurre meandroso en su valle que varía de 5 a 25 kms. de ancho,

recostándose a veces sobre la barda Norte y otras sobre la Barda Sur, dejando superficies

factibles de regadío en una u otra margen.

Los lugares donde el río corre junto a las barrancas reciben localmente el nombre de

"Angosturas" y los amplios espacios limitados por los meandros, de "Rincones" o

"Rinconadas".
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Es un río en permanente laboreo. Sus aguas erosionan término medio en un año y

por cada km. que ellas recorren, 12 tn. de material que llevan en suspensión, dando origen a

la formación de grandes islas como la de Choele Choel Grande y Chica y otras menores a

lo largo de su curso. Tal hecho se ve actuado por su escasa pendiente. Puedes calcularla,

tomando los datos del perfil fluvial?

En su curso inferior, debido a que la pendiente disminuye de 0.14 a 0.018 m/km y

que el río corre sobre sus depósitos aluvionales a un nivel superior al de las tierras vecinas,

se han debido construir defensas litorales y compuertas para evitar las inundaciones. Una de

esas compuertas ha permitido desecar la antigua laguna del Juncal que se encontraba en las

inmediaciones de Viedma.

En su desembocadura, el material sólido que arrastra, unido a la acción de las

mareas, ha determinado la formación de una barra que ocasiona serias dificultades a la

penetración de los barcos.

Por su caudal (1000 m3/seg.) es el primer río de la Patagonia y por consiguiente de

Río Negro. su régimen coincide con el de sus tributarios.

Observar la Fig. 8 el perfil fluvial del río y delimitar sus cursos.

Es un río poderoso, cambiante, erosivo. En las épocas de crecidas, las aguas tienden

a escurrir por el camino más corto, seccionando los meandros que quedan como brazos

muertos y abandonados o formando lagunas. Otras veces tiene lugar el surgimiento de los

"salados", que son cauces paralelos al río; cuando la crecida termina generalmente se
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tapona su entrada o bien corre con un caudal tan reducido que favorece la salinización de

sus aguas.

Conoces algún "salado"? Nómbralo. Ver

Fig. 9 y decir cuándo crecen sus aguas y por qué?

Se comporta pues, como un amplio canal de

descarga que corre íntegramente en territorio

rionegrino sin recibir ningún afluente, por las

características climáticas de la zona que atraviesa.

En los primeros tiempos del poblamiento,

antes del trazado de los caminos y del tendido del

ferrocarril, el río constituyó el principal medio de

comunicación, la ruta natural de penetración hacia el interior del territorio.

Quién fue el primero que lo navegó?

Los vapores, la mayoría de poca potencia, encontraron serias dificultades en las

raigonadas, los bancos y las fuertes corrientes del río. No obstante, la Escuadrilla del Río

Negro prestó servicios hasta 1910, manteniéndose navegable hasta 1949. Por qué piensas

que se abandonó su navegación?

Además, sus aguas han posibilitado la agricultura de regadío. De las 100.000 has

que se cultivan aproximadamente en su valle, el 60% se concentra en el Alto Valle, que

constituye la base económica de la provincia.

Puedes mencionar otras áreas de regadío en su curso medio e inferior?

Conjuntamente con el riego se da su aprovechamiento hidroeléctrico, utilizando los

desniveles de los canales principales de riego.

Si bien la utilización del río Negro ha sido superior a la del río Colorado, no

podemos decir que se ha realizado en forma integral.

La conclusión de las obras de El Chocón-Cerros Colorados, sobre sus grandes

tributarios, a la par de eliminar prácticamente sus ondas de crecidas, permitirán incrementar

las superficies bajo riego y aumentar su aprovechamiento hidroeléctrico.
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Es imprescindible realizar un estudio integral de nuestro río para captar y

comprender sus posibilidades futuras.

4.1.4.3. Otros ríos menores.

Pertenecen también a la pendiente Atlántica el arroyo Salado y el Verde, de casi

nula importancia por sus caudales y el río Chubut que, aunque desemboca en la provincia

homónima, sus nacientes se encuentran en territorio rionegrino.

El Arroyo Salado, formado por el arroyo de la Ventana y el de los Berros, tiene sus

orígenes en la meseta basáltica de Somuncurá. Se alimenta por el derretimiento de nieve

que se acumula en invierno.

Por el cauce y el valle que han elaborado se vislumbra que en épocas pasadas sus

aportes serían más significativos. Actualmente se visualizan como cursos secos o de caudal

intermitente. Tal hecho se acentúa por el aprovechamiento que se ha hecho de sus arroyos

tributarios. Dos acueductos, que parten del arroyo de la Ventana y de los Berros para

abastecer a la población y mina de Sierra Grande, realizan la captación casi total de sus

caudales a poca distancia de sus vertientes.

El Arroyo Verde, de características semejante al anterior, nace también en los

faldeos de Somuncura y desemboca en el O. Atlántico, casi en el límite con la provincia de

Chubut.

El río Alto Chubut se inicia en el cerro Carreras a 2360 m de altitud y establece el

límite oeste de la región precordillerana.

Su cuenca de alimentación es menos importante que la del río Negro, porque no

recibe las abundantes precipitaciones de la cordillera y los cursos de agua que la integran

son más pobres pero de caudal permanente.

Sus afluentes rionegrinos más importantes son el río Ñorquinco y el río Chico. En

sus valles y mallines abundan los pastos tiernos para alimento del ganado y en algunos

lugares se practica una agricultura de subsistencia (400 has aproximadamente).
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4.1.5. LAS AGUAS QUE VAN AL PACÍFICO.

La línea que divide las aguas que escurren hacia el océano Atlántico y el océano

Pacífico no coincide con el límite internacional.

Por qué cerros corre la divisoria de aguas? Ver Fig. 10. Mapa de la Pendiente del

Pacífico.

De aquí que, los ríos que nacen en el cordón Occidental de la cordillera Patagónica,

luego de un recorrido sinuoso y perlado de lagos, atraviesan por valles transversales la

cordillera buscando su nivel de base y desembocan en el territorio chileno. Recuerda la

cuestión de límites que se suscitó a raíz de este hecho.

4.1.5.1. El sistema Manso-Puelo.

El río Manso nace en los glaciares del Tronador. Su curso discurre en un paisaje

donde las glaciaciones dejaron su impronta, enhebrando a su paso una serie de lagos que, a
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modo de embalse natural regulan su caudal y disminuyen su aporte sólido, ya que se trata

de un río de gran poder erosivo. Ver Fig. 11 y mencionar los principales lagos que

atraviesa.

Las numerosas curvas que efectúa le dan un aspecto tortuoso y los fuertes

desniveles que salva, han acentuado sus procesos de excavación longitudinal por lo que, en

algunos lugares han formado verdaderos cañones, de paredes abruptas y tan estrechos que

son inapropiados para la circulación (G.A.E.A., 1975, Tº VII, 414) Cómo se llama el

Cañadón que atraviesa la ruta nac. 258 que une El Bolsón con S.C. de Bariloche?

Su caudal medio es de 66 m3/seg. el cual es

engrosado por numerosos arroyos y hoyas lacustres.

Sus principales afluentes son el río Villegas y el

Foyel que nacen en el sector oriental de la

Cordillera Patagónica y se unan al Manso en el

valle longitudinal.

Tiene como el río Negro y sus tributarios,

dos épocas de crecidas. Cuándo se producen y por

qué? Ver Fig. 12 y relacionar con el clima.
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Desde su salida del lado Mascardi a 900 m. de altura aproximadamente hasta el

Paso de Cochamó, ubicado a 400 m. s.n.d.m. y por donde atraviesa la cordillera para unirse

al río Puelo, desciende más de 500 m., por lo que es frecuente encontrar en su curso saltos y

cascadas, como la de los Alerces, muy visitada por los turistas.

De sus características se infiere su gran potencial hidroeléctrico. Ya en 1914 B.

Willis vislumbró su aprovechamiento en los desniveles existentes entre el lago Mascardi-

Hess de 70 m. y lago Hess-Steffen de 220 m. pero solo se ha realizado la central de Emilio

Frey sobre el arroyo Guillelmo, de 1300 KW cuya capacidad resultó insuficiente para

abastecer a la gran ciudad de San Carlos de Bariloche.

El río Puelo, que recibe los caudales del río Manso y desemboca en Chile en el seno

de Reloncaví, es emisario del lago del mismo nombre.

Su cuenca superior se encuentra en territorio rionegrino y está representada por el

río Azul y su afluente el Quemquentreu, separados ambos por una terraza de pedregullo

conocida por Loma del Medio.

El río Azul nace en el cordón occidental de la Cordillera Patagónica y recibe al río

Quemquentreu, formado por los arroyos del Medio, de los Repollos y del Ternero que bajan

del cordón Serrucho y Piltriquitrón hacia el valle longitudinal, salvando los desniveles con

saltos y cascadas. La más conocida es la de Mallín Ahogado sobre el arroyo del Medio,

afluente del Quemquentreu.

Recorren el Valle Nuevo o de El Bolsón de norte a sur, siendo sus aguas

aprovechadas para el regadío de más de 400 has. Cuál es el cultivo típico de la zona?

En el provincia de Chubut el río Azul recibe al Quemquentreu y desemboca en el

lago Puelo por varios brazos. Se ha calculado que el aporte hídrico de ambos es de 38,8

m3/seg. pero aún falta un estudio completo sobre estos ríos (C.F.I. 1962, Tº IV, 483).

Su régimen es igual al del río Manso y los desbordes del Quemquentreu

principalmente, en épocas de grandes avenidas provoca situaciones de peligro para la

población de El Bolsón, por lo que se hace necesario la construcción de obras de defensa.
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4.1.6. LAS PENDIENTES INTERIORES.

Integran las llamadas cuencas endorreicas, es decir con desagüe en lagunas

interiores.

Las características morfoclimáticas del ambiente mesetiforme imprimen su

influencia en el escurrimiento superficial, representado por cursos de agua de escaso caudal

y algunos temporarios.

A pesar de su exigua existencia, el agua en esta región ha determinado la instalación

humana, el trazado de las vías de comunicación, las posibilidades de mejores pastizales y

aguadas para el ganado y todo intento de agricultura en los pequeños oasis.

A lo largo del tiempo, los grupos humanos que ocuparon este inmenso espacio

hicieron una justa valoración del recurso agua, transformando en encrucijada los sitios

donde su presencia era segura. Ello ha quedado plasmado en la multitud de topónimos que

se relacionan con ella. Puedes mencionar alguno?.

Dentro de esta pendiente nos referiremos al sistema de Somuncura y al del Carri-

Laufquen. En el resto del territorio existen las llamadas cuencas arreicas, representadas por

los cañadones que bajan de la Altiplanicie de El Cuy que se insumen en los terrenos

arenosos y pedregosos y multitud de pequeñas lagunas, algunas permanentes y la mayoría

temporarias y de carácter salino, que ocupan las depresiones naturales del relieve, en el

ambiente de las planicies terrazadas.

4.1.6.1. El sistema de Somuncurá.

Se ha adoptado este nombre para designar a todos los cursos de agua que bajan de la

meseta basáltica de Somuncura, con excepción de los que forman el arroyo Salado y Verde

de la pendiente del Atlántico.

Las pocas precipitaciones que caen en forma de lluvia o nieve, se insumen por las

grietas del basalto de la meseta y quedan acumuladas formando manantiales que alimentan

a los cursos de agua que bajan de sus laderas. Como los manantiales son de escaso caudal,

debido a las características climáticas de la zona, los riachuelos pronto se angostan.

Observar la Fig. 7 y mencionar los cursos que se originan en el borde de la meseta.

De todos ellos los más importantes son el arroyo Nahuel Niyeu, formado por el

arroyo Treneta y el Salado, que cruza las vías del F.F.C.C. en las inmediaciones de la
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estación del mismo nombre, para desaguar en la laguna Tres Picos y el Arroyo Valcheta,

que vierte sus aguas en la laguna Curicó. Ambas lagunas, junto con la de Indio Muerto, se

encuentran en la región conocida con el nombre de Bajo de Valcheta, extremidad

meridional de la gran depresión que corre paralela al río Negro.

El arroyo Valcheta constituye un pequeño oasis de frescura y verdor.

Con una orientación SO - NE y a 80 km de longitud, recorre un valle que presenta

características propias.

En su curso superior, denominado Chipauquil, corre encajonado y carece de suelos

laborables. Termina en una garganta donde se ha construido el Dique Parrilla Nº2, a 7 km

de la localidad de Valcheta.

En su curso medio el valle se ensancha en las zonas de Macachín y Chanquín, hasta

otra garganta donde se ha construido el Dique Parrilla Nº2, a 7 km de Valcheta.

Aquí comienza su curso inferior, que presenta un amplio valle en las áreas

denominadas "Pueblo", donde se asienta la población y "Punta de Agua", a partir de la

estación del ferrocarril.

En general este curso de agua presenta varios brazos y zonas pantanosas en su

recorrido, por lo que su lechos ha sido corregido y unificado en algunas partes.

Su caudal de 1,5 m3/seg. permite irrigar más de 600 has. y aprovechando el desnivel

existente entre el caudal principal y el Arroyo, se instaló una pequeña usina hidroeléctrica

con una capacidad de 170 kw, que resulta insuficiente para satisfacer la demanda local.

La inexistencia de cuencas de embalse en su curso, determina que las fuertes

precipitaciones en la meseta se encaucen en el Arroyo y provoquen graves inundaciones.

Si bien su aprovechamiento no es integral, abastece perfectamente las necesidades

del consumo urbano e industrial, representado por la Planta de Flotación de Fluorita.

La importancia de este curso de agua data desde la época de los indios, que

asentaron allí sus tolderías, apacentaron su ganado e hicieron confluir sus rastrilladas.

4.1.6.2. Sistema del Carri-Laufquen

Comprende el curso del Arroyo Maquinchao y sus tributarios, de caudales

temporarios. Drenan las aguas que escurren de las mesetas basálticas que rodean la

depresión de Carri-Laufquen. (Fig. 7)
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El arroyo Maquinchao tiene una orientación Sur-Norte y luego de atravesar las vías

del F.F.C.C. tuerce hacia el oeste para desembocar en la laguna Carri-Laufquen Chica. Esta

se encuentra unida por un curso permanente a la lag. Carri-Laufquen Grande, situada más al

norte.

En sus primeros tramos corre subterráneamente y reaparece a los 50 km de su

recorrido, aproximadamente, según el estado de sus corrientes.

Su alimentación proviene, como la de sus afluentes, del agua almacenada en capas

de lava.

Su valle presenta extensos mallines que han sido aprovechados para la explotación

pastoril. Sobre su curso se instalaron una serie de colonias pastoriles, de 40.000 has. cada

una, pertenecientes a la Compañía de Tierras del Sur, de capital inglés, que dieron origen a

importantes estancias.

Antes de desembocar en la laguna, recibe por el sur al arroyo Quetrequile y por el

oeste al arroyo Huahuel - Niyeu, que nace en las inmediaciones del cerro Anecón Grande y

corre casi paralelo a las vías del ferrocarril. Los mallines de su valle también han sido

utilizados para la explotación ganadera; cerca de sus cabeceras se halla la estancia Huanu -

Luan que perteneció a la misma Compañía.

Sobre un gran mallín de su valle se ha edificado una población muy importante de la

"Línea Sur". Puedes decir cuál es?

No existen mediciones de los caudales de estos arroyos, ni tampoco estudios

completos que puedan inferir otros aprovechamientos.

4.1.7. LAS AGUAS ALMACENADAS EN LAGOS Y LAGUNAS.

Las aguas continentales se presentan, también, acumuladas en las depresiones

naturales del terreno formando lagos, lagunas, bañados y charcos temporarios o bien

embalses artificiales construidos por el hombre.

La zona de mayor importancia limnológica de Río Negro se encuentra en la región

cordillerana del oeste, donde la excavación producida por los glaciares y su posterior

fusión, han originado multitud de lagos.
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La mayoría se encuentran

encerrados en valles transversales,

generalmente simples hacia el este y

ramificados e intrincados hacia el

oeste.

El ejemplo típico lo tenemos

en el gran lago Nahuel Huapí, que

compartimos con la provincia del

Neuquén. (Fig. 13).

Con una superficie de 550

km2, se presenta como un gran

fiordo alargado que arranca de la

cordillera, con una orientación NO -

SE. La red de antiguos valles tributarios que convergen hacia él han formado los llamados

brazos. Ver Fig. 13 y mencionar los principales brazos.

Entre ellos aparecen las penínsulas Beatriz o Quetrihué y la Huemul en la provincia

del Neuquén, San Pedro y Llao - Llao en Río Negro y la Pnsla. De Millaqueo, entre el

brazo Rincón y el brazo Blest, que se encuentra en la zona limítrofe en litigio. (Ver Cap.

1.2.)

En la sección central del lago hállase la gran isla Victoria, de gran atracción para los

turistas, y otras menores como la Huemul, Centinela, etc. En esta última se encuentran los

restos del primer blanco que arribó a la zona desde el este y que fuera gran defensor de

nuestra soberanía en la cuestión limítrofe con Chile. Sabes quién fue?

Vientos severos azotan al lago abierto pero en los brazos "las aguas reposan tan

profundamente al pie de las altas montañas, que rara vez se rompe la calma del espejo que

reflejan los árboles de sus orillas" (Willis, B. 1914; 200).

Descubierto en 1621 por el Cap. Juan Fernández desde Chile, su historia se remonta

a los primeros días de la conquista. Aquí instaló en 1670 el padre Nicolás Mascardi una

misión que fue destruida por los indios. Si bien fue visitado por soldados españoles,
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jesuitas, franciscanos, expediciones científicas, su ocupación efectiva se materializa luego

de la conquista del desierto realizada por el Gral. Dn. Julio A. Roca.

El antiguo paso de los "Vuriloches" utilizado por los indios, se perdió entre la

floresta y su acceso por el oeste se realizaba por otro camino, por los lagos chilenos, el paso

Pérez Rosales y el brazo Blest. De aquí la confusión al establecer el límite, que sigue la

antigua ruta de navegación y no la mitad del lago.

Otros lagos dignos de mención son el Gutiérrez, Mascardi, Fonk, Hess, Steffen,

Julio A. Roca, Escondido, etc.

En el ambiente mesetario, las posibilidades de lagunas permanentes son bastante limitadas,

no así "la presencia de cubetas aptas que muchas veces no tienen aguas y se han

transformado en mallines, salitrales y charcos temporarios" (G.A.E.A; 1975; Tº VII, 591).

En esta región la más importante es la laguna Carri - Laufquen Grande, de 20 km

de largo por 5 km de ancho, unida por un curso a la laguna Carri - Laufquen Chica, de

1,5 km de diámetro. El agua es ligeramente salobre pero no tan salada que el ganado no la

pueda beber.

"Según las condiciones climáticas ha variado el nivel de sus aguas y por

consiguiente la línea de costa;…fue barrida por el viento estando seca o llenada de agua

cuando las corrientes descargaban en ella. Estos cambios ocurrieron de tiempo en tiempo,

según el clima variaba de condiciones áridas a húmedas" (Willis, B; 1914, 69).

Como lagos artificiales se destacan el Pellegrini, de 250 km2, formado en la cuenca

de Vidal por la desviación de las aguas del río Neuquén, y el embalse Ezequiel Ramos

Mexía de 762 km2 sobre el río Limay.

En el interior el ganadero construye tajamares para almacenar el agua.

4.1.8. LAS AGUAS DE ARROYADA.

Son las que se producen durante las precipitaciones y corren por las pendientes del

relieve sin cauce definido.

En los primeros momentos, la superficie del suelo puede absorber por infiltración

una lluvia torrencial pero si ésta perdura, los intersticios del suelo se cierran, disminuye su

capacidad de absorción y el agua comienza a desplazarse constituyendo la arroyada.
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Si la superficie es lisa, se desliza como un fino manto pero si es áspera desciende

por una serie de canales paralelos o bien por grandes surcos que semejan cañones, de

escarpadas laderas, llamadas cárcavas.

Esta agua arranca partículas de material produciendo "una lenta remoción del suelo,

que forma parte del proceso natural geológico de denudación de masas continentales, que

es universal e inevitable" (Strahler, 1975:452).

Se estima que una tormenta violenta puede llegar a cambiar de sitio 225 tn de suelo

por ha.

Este proceso de erosión puede verse acelerado por el mal uso que hace el hombre de

los recursos naturales: cultivos en pendiente, destrucción de la vegetación natural o

incendios forestales, que disminuyen la capacidad de infiltración, etc.

El material que arrastra la arroyada se deposita al pie de la vertiente o bien sigue

siendo transportado hasta alcanzar la corriente de agua que se halla en el fondo del valle,

formando un manto aluvial.

Este fenómeno se conoce localmente con el nombre de aluviones y afecta

principalmente a las poblaciones del Alto Valle, asentadas todas al pie de la barda norte del

río Negro. lluvias que no sobrepasan los 40 mm. determinan aluviones de consecuencias

catastróficas a las poblaciones urbanas y chacras vecinas. Se calcula que la arena arrastrada

por el aluvión de la Navidad de 1953 alcanzó a 40.000 m3 en Gral. Roca, depositándose en

veredas, calzadas, patios de la vecindad, etc.

Año a año se suceden con mayor o menor magnitud estos aluviones que provocan

asoladores desastres, con pérdidas irreparables en vidas humanas e ingentes perjuicios

materiales en la propiedad privada y en bienes públicos. Cuándo se produjo el último

aluvión en la zona del Alto Valle y qué consecuencias trajo?

La mayoría de las ciudades valletanas han encarado obras de defensa para derivar

los aluviones que bajan de las bardas.

Además debe recordarse que, en el ambiente mesetario si bien las precipitaciones

son escasas, la mayor parte de las formas topográficas son modeladas por el agua en

movimiento, porque los dispersos y pequeños arbustos y plantas ofrecen una escasa

protección.
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VOCABULARIO

Albardones: Expresión usada en nuestro país para significar la faja de tierra o loma que

sobresale en las costas, explayadas o entre lagunas, esteros o charcos.

Alóctono: Ríos que no reciben en su curso medio o inferior ningún afluente y muy escasas

precipitaciones. Con el caudal que obtienen en sus nacientes, sea de las lluvias o de las

nieves, atraviesan regiones de clima seco.

Arroyo: Caudal corto de agua, casi continuo.

Barda: Denominación local del borde de la meseta que limita los valle fluviales. También

se emplea el término "cuchilla" en el valle inferior o "loma" en el valle del río Colorado,

para referirse al mismo accidente.

Barra: Acumulación sedimentaria que se produce en la desembocadura de un río.

Bañado: Terreno húmedo, a trechos cenagoso y a veces inundado por las aguas pluviales o

por las de un río o laguna cercana, con aguas permanentes por un tiempo y de poca

profundidad.

Cauce: Lecho de un río. Canal para producir el agua en las tierras.

Cuenca: Superficie drenada por un río principal y su red de tributarios.

Cuenca de alimentación: Es el área donde el río obtiene su alimentación hídrica, por

acción de los deshielos, precipitaciones, etc.

Charco temporario: Es una acumulación de agua no permanente, de escasa superficie, sin

sedimentos propios y con una fauna adaptada a resistir bruscos cambios ambientales

(sequías, oscilaciones de temperatura).

Delta: Terreno triangular comprendido entre los brazos exteriores con que algunos ríos

desembocan, llamado así por la semejanza con la figura del alfabeto griego. En sentido

clásico, delta es un concepto puramente morfológico, en sentido moderno, es más un

concepto genético, definido "como un depósito parcialmente sub-aéreo", construido por un

río adentro y contra un cuerpo de agua estacionaria.
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Depósito aluvional: Sitio en que se depositan aluviones en cantidades más o menos

grandes.

Meandros: Por acción de la erosión lateral de la corriente, las fajas del lecho de inundación

se van ensanchando y se unen para formar franjas más o menos continuas a uno y otro lado

del cauce. Las curvas del río son ahora mayores y más redondeadas, recibiendo el nombre

de meandros.

Nivel de base: Es también llamado estado de equilibrio, dado que el río ya en su estado de

madurez, ha completado su período de rápido excavado y ha suavizado su gradiente.

Lago: Es un cuerpo de agua estable y profunda cuya morfología permite diferenciar, la

plataforma, el talud y los fondos abisales. Biológicamente es posible diferenciar a los

organismos que viven en las regiones litorales de aquellos que habitan en las zonas

profundas.

Laguna: Es un cuerpo de agua permanente de cuenca bien delimitada y escasa

profundidad.

Raigonadas: Con tal nombre se reconoce en el río Negro, a los agrupamientos de árboles

que, arrancados de la costa por las crecientes, son arrastrados por las aguas, hasta que

encontrando algún obstáculo se detienen y a su vez detienen a otros, formándose entonces

verdaderas barreras que, en ciertos pasos, no dejan de ofrecer algún peligro; las raigonadas

más importantes se encuentran en el brazo norte de la isla de Choele-Choel.

Tajamares: Es un muro de contención en el curso de los arroyos o bien a lo ancho de una

ondulación del campo (cuchilla) para retener con facilidad el agua. La muralla puede ser de

tierra, simplemente, o estar contenida por una doble pared de "palo a pique" que le da

mayor firmeza.

Vertiente: Agua de origen subterráneo que surge superficialmente en determinadas

condiciones geomorfológicas2.

Tributario: Es un curso de agua menor con relación al principal.

2 Vertiente: en sentido geomorfológico, designa algunos pequeños elementos o porciones de la superficie
terrestre que se inclinan respecto a la horizontal. Por ej: "vertientes de montañas", "vertientes de las laderas
de un valle", etc.
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4.2. LA CORTEZA ALMACENA AGUA.

Como ya viéramos anteriormente, del total de agua que llega a la tierra por

precipitación, el 64% regresa a la atmósfera por evapotranspiración, 25% se escurre en

forma superficial y el 11% penetra en la corteza constituyendo las Aguas Subterráneas.

Cómo penetra el agua en el suelo y cómo se moviliza por él?

Varios son los factores que influyen en su infiltración. La cubierta vegetal del suelo,

que absorbe el impacto de las gotas de lluvia, impide que se cierren los espacios porosos

con partículas de tierra, lo que ocurriría en una superficie desnuda, por lo que su presencia

determina o no, la velocidad de penetración. Por otra parte es necesario conocer las

características de las rocas que componen el suelo y el subsuelo, porque cada una presenta

condiciones propias de porosidad y permeabilidad.

El agua que penetra hacia el interior puede encontrarse en la capa superior de la

corteza o a profundidades importantes. Sólo una parte permanece almacenada, otra se

traslada a los ríos y por medio de éstos puede llegar al mar y otra es utilizada por el hombre

mediante perforaciones.

Cada vez resulta más indispensable conocer la ubicación y magnitud de los

acuíferos, máxime en aquellas zonas en donde, por sus características climáticas, son

escasas las fuentes de abastecimiento superficial y cada vez resulta más relevante su

utilización no sólo en la vida cotidiana, sino en el desarrollo económico de la región.
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4.2.1. FACTORES QUE FACILITAN LA INFILTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO

DEL AGUA.

Se entiende por infiltración el movimiento más o menos vertical y descendente del

agua desde la superficie hacia el interior.

Si bien tiene su importancia la existencia o no de vegetación natural, depende en

gran medida del grado de porosidad y permeabilidad de las rocas. (Fig. 14)

La porosidad se refiere al espacio que separan unos granos de otros. Las rocas

sedimentarias de grano grueso (arenas, conglomerados, etc.) poseen gran porosidad, no así

las arcillas, constituidas por granos muy finos y densa compactación.

Las rocas ígneas y metamórficas no poseen poros, pero la presencia de fracturas y

diaclasas facilitan la penetración del agua. Puedes dar algún ejemplo de rocas magmáticas

almacenadoras de agua?

Otra propiedad es la permeabilidad o sea la facilidad con que el agua pueda

desplazarse a través de los espacios porosos.

Las rocas que permiten un rápido flujo se llaman permeables, como las arenas y

gravas y las que obstaculizan su paso, reciben el nombre de impermeables.

Tal es el caso de las arcillas y de las rocas ígneas o metamórficas, si no están unidas

por un sistema de fracturas. Puedes dar el nombre de tres rocas permeables y tres

impermeables?



30

4.2.2. EL AGUA QUE UTILIZAN LAS PLANTAS.

Se la suele distinguir con el nombre de Agua Capilar porque, en su proceso de

infiltración, queda "retenida por fuerzas capilares en forma de delgadas películas que se

adhieren a las partículas sólidas del suelo" (Strahler; 1975; 266).

Esta no puede ser arrastrada hacia abajo por la fuerza de la gravedad; sólo puede

regresar a la atmósfera por evaporación o por la transpiración de las plantas, cuyas raíces la

absorbieron.

Si no fuera por este depósito de humedad en la parte superior del suelo, "las plantas

y los sembrados no podrían sobrevivir los largos períodos que separan unas lluvias de

otras" (E.S.C.P.;1971; 195).

4.2.3. LAS AGUAS SE ALMACENAN A NIVELES INFERIORES.

Después de una lluvia, el exceso de humedad capilar, penetra por acción de la

gravedad a través del suelo y se acumula en niveles inferiores llenando los espacios porosos

disponibles. (Fig. 15)

Comienza, pues, la llamada zona de saturación, donde el agua es almacenada en

formaciones geológicas convenientes y de donde el hombre la extrae para satisfacer sus

necesidades.

El límite superior de esta zona recibe el nombre de nivel freático. Como el agua se

mueve muy lentamente por acción de la gravedad, este nivel adopta una forma muy
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irregular, más alto en las elevaciones, más bajo en las depresiones y aparece en la superficie

cerca de los ríos, lagos, arroyos, etc. (Fig. 16)

Hasta qué profundidad se extiende la zona de saturación? Según se deprende de

estudios realizados, el agua es muy escasa a profundidades mayores de 3 km.

4.2.4. LOS ACUÍFEROS LIBRES Y CAUTIVOS.

Se denominan acuíferos, a "los estratos geológicos que conducen agua en cantidad

suficiente para suministrarles a vertientes y/o pozos" (C.F.I.; 1962; 812).

Los acuíferos libres,

también llamados capas o napas

freáticas, son los que, al no tener

un estrato superior impermeable

que los limite, reciben aporte de

agua por toda su superficie. Por

lo tanto, las variaciones de las

precipitaciones producen

fluctuaciones altimétricas de su

nivel freático. (Fig. 17)

Cuando esta capa está cortada por un barranco, valle o cañadón, el agua aflora en la

pendiente, dando origen a manantiales, vertientes o lloraderos, según la magnitud del

acuífero.
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En los lugares donde existen acumulaciones detríticas de alta porosidad, el agua se

escurre subterráneamente y el acuífero se encuentra bastante cerca de la superficie. Tal

hecho ocurre en los conos de deyección, en los cañadones del ambiente mesetario y en los

depósitos aluviales de los grandes ríos. A qué profundidad se encuentra la capa freática en

el lugar donde tú vives?

Los acuíferos cautivos o confinados son los cuerpos de agua que se encuentran

separados de la capa freática por un estrato impermeable. (Fig. 18)

Consta pues, de tres partes: el área de carga, de conducción y de descarga. El

escurrimiento en estas capas se produce siempre que haya un desnivel entre la zona de

carga de la capa portadora y un punto cualquiera de la acuífera. Cuando el desnivel de los

estratos impermeables que limitan el acuífero es muy pronunciado, puede existir una

situación favorable para el desarrollo de una fuente o pozo artesiano, donde el agua surge

a la superficie por su propia presión. Son muy frecuentes los acuíferos cautivos

superpuestos.
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4.2.5. CÓMO SE EXTRAE EL AGUA DEL SUBSUELO

Por medio de pozos que se ahondan hasta encontrar el acuífero y luego, utilizando

baldes o bombas, se extrae el agua desde la zona de saturación hasta la superficie del suelo.

(Fig. 19)

Antiguamente los pozos se hacían a mano; con pico y pala se excavaba una gran

cavidad cilíndrica y se revestía con chapas y sunchos.

En la zona rural, estos pozos que alcanzaron grandes profundidades, reciben el

nombre de jagüeles y todavía se conservan en algunos establecimientos ganaderos.

Actualmente las perforaciones se realizan con máquinas especiales. "Los pozos, una vez

construidos, son dotados de un tubo metálico de revestimiento que impide la penetración

del agua sucia cercana a la superficie y evita su obturación en caso de desprendimiento de

paredes" (Strahler; 1975: 470). Averigua qué medios se utilizan en tu zona para sacar el

agua del subsuelo, una vez hecha la perforación?

En los lugares donde el agua subterránea sube por su propia presión, tenemos los

pozos artesianos. Generalmente se encuentran ubicados en las partes bajas y el agua sube,

por la fuerza que ejercen dentro del acuífero.
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4.2.6. LOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS EN RÍO NEGRO.

Para facilitar el estudio de las aguas subterráneas se ha dividido el país en

provincias hidrogeológicas, que son "áreas extensas en la que participan similares factores

geológicos e hidrológicos y climáticos, en una relación constante" (C.F.I.; F.A.O., 1969).

Nuestro territorio forma parte de dos de estas áreas: la provincia hidrogeológica de

los Andes Patagónicos y la de la Meseta Patagónica. (Fig. 20)

I) Provincia de los Andes Patagónicos: Por sus características climáticas,

hidrológicas y de relieve, presenta recursos hídricos superficiales en abundancia, factibles

de aprovechamiento. No obstante, en los valles intermontanos y aluviones del oeste

precordillerano, con "condiciones hidrodinámicas excelentes, se ofrece un panorama muy

alentador en cuanto a la exploración y posterior explotación de las aguas subterráneas
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para ampliar y complementar los usos de consumo humano y la experimentación con

cultivos de zona frías…" (Heredia, inédito, 6).

II) Provincia de la Meseta Patagónica: A nivel regional, dentro de este ambiente

podemos diferenciar subunidades, con características hidrogeológicas propias.

4.2.6.1. Litoral Atlántico (a)

En esta zona, que carece de agua superficial constante y potable, todas las

expectativas se cifraron en el hallazgo de aguas subterráneas, para favorecer los

asentamientos humanos.

Múltiples perforaciones se han efectuado, pero todas han fracasado. A las

condiciones climáticas de la región se unen las características topográficas y geológicas,

que se conjugan para presentar en su subsuelo acuíferas confinadas con alto contenido de

salinidad. Los estratos que presentan condiciones más favorables son los sedimentos

marinos del Patagoniense pero sus aguas acusan un coeficiente de salinidad de 30 grs. litro,

por lo que resultan inutilizables.

Los indígenas resolvieron en parte este problema extrayendo agua dulce de los

médanos. Las arenas, de gran permeabilidad, atesoran la escasa humedad que proporcionan

las lluvias, favorecido por el hecho de que el agua dulce, menos densa que la salada, no se

mezcla con ella. Si bien su calidad no

es óptima, mediante un pequeño

tratamiento podría potabilizarse para

el consumo humano y aún utilizarse

para riego. Pero esta reserva no es

significativa por la escasez de las

precipitaciones. (Fig. 21)

Cómo resolvió San Antonio Oeste, su

problema de carencia de agua

potable?
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4.2.6.2. Meseta de Somuncurá (b)

Los basaltos de Somuncurá, que alcanzan espesores de hasta 100 mts., "constituyen

una excelente área de recarga y significa una reserva potencial de agua".  "Estas vastas

capas de lavas fueron cortadas en todas direcciones por grietas…que representan en su

conjunto un grandísimo volumen de espacio. Cerca de la superficie las grietas son más

anchas de lo que lo son en la parte baja, y por lo tanto están en condiciones de recibir

prontamente y de por el contrario devolver sólo muy lentamente las aguas que caen en la

superficie… La proporción que se evapora es pequeña y la que se infiltra profundamente

en las lavas es grande" (Willis. B. 1914, 92).

De esta forma se explica la multitud de vertientes, con régimen permanente y

bastante estable, que alimentan a los arroyos que nacen en toda su periferia.

Esta región, prácticamente desconocida, debe ser estudiada en un futuro próximo a

los efectos de determinar las líneas de descarga de los mantos de basalto y las posibilidades

de obtener pozos surgentes en las áreas colindantes. (C.F.I.F.A.O., 1969).

"El valle del arroyo Valcheta, es el ejemplo típico de un curso menor cuyo

aprovechamiento agro-ganadero puede ser perfectamente contemplado con aguas

subterráneas existiendo en el área la posibilidad de explotar un acuífero de buena calidad

y con caudales aceptables" (Heredia, M., inédito, 7).

4.2.6.3. Bajo del Carri-Laufquen. (c)

En esta depresión, enclavada en un ambiente basáltico, y rellenada por sedimentos

continentales terciarios y cuaternarios, el recurso de agua superficial más importante es el

arroyo Maquinchao, no obstante su escurrimiento subterráneo en algunos tramos.

Es muy común la presencia de mallines y de ojos de agua, como en el caso de

Aguada de Guerra. Puedes explicar cuál es la causa del surgimiento del agua en la

superficie?

Presenta condiciones hidrogeológicas para obtener agua subterránea de calidad

regular a buena en una amplia extensión. Un estudio adecuado sobre las mismas podría

facilitar su aprovechamiento minero-industrial e implementar aguadas permanentes para el

desarrollo ganadero.
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4.2.6.4. Valles de los ríos Colorado y Negro. (d)

En esta subunidad, la gran disponibilidad de agua, tanto superficial como

subterránea, ha permitido el mayor desarrollo socioeconómico de la provincia.

En los valles, hay una íntima relación entre las corrientes fluviales y las capas

freáticas que sufren variaciones de acuerdo a las oscilaciones de su caudal. Además, la

abundancia de riegos primaverales para atenuar el efecto de las heladas favorecen la

infiltración de aguas que elevan su nivel. Ha sido necesario optimizar los sistemas de

drenajes y desagües, para evitar la salinización de los suelos que perjudican los cultivos.

Si bien pareciera que en esta región la importancia del agua subterránea no es

significativa, la experiencia nos revela que tal hecho no es así.

Antes de la construcción de las plantas potabilizadoras para proveer de agua

corriente al consumo urbano, se utilizaban los acuíferos subterráneos por medio de

perforaciones.

Actualmente, se incrementa su uso para el riego por aspersión, sistema más

moderno para combatir las heladas y para el aprovisionamiento de los grandes

establecimientos industriales.

En la zona de Catriel-Medanito, los estudios realizados por Y.P.F. han constatado la

existencia de pozos surgentes de 50 m3/hora y de agua de buena calidad, que podría

utilizarse en el proceso de recuperación secundaria del petróleo. (C.F.I. - F.A.O.; 1969).

4.2.6.5. Mesetas sin derrame. (e)

Comprende la altiplanicie del Cuy y las vastas planicies terrazadas que se extienden

al Norte y Sur del río Negro.

En esta zona, de corrientes superficiales inexistentes, de cañadones, lagunas

temporarias y salitrales, se revaloriza el recurso subterráneo, de cuya utilización depende la

explotación ganadera.

"La disponibilidad de agua subterránea se condiciona a complejos factores

sedimentológicos y estructurales y con recargas en general pobres, debidos a las escasas

precipitaciones…" (Heredia M. inédito).
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La capa freática se encuentra baja, con excepción de los cañadones y algunos bajos

y en general los acuíferos están a profundidades considerables y a veces impregnados de

sales tóxicas para el ganado.

Se debería intensificar el estudio de esta área, para constatar la cantidad y calidad de

los acuíferos así como detectar sus zonas de recarga.

4.2.7. LA INVESTIGACIÓN Y LA EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS.

El Instituto Tecnológico de Minería y Aguas Subterráneas "Los Álamos"

(I.T.M.A.S.), con sede en S. Antonio Oeste, es el organismo oficial de la provincia cuyas

investigaciones y acciones tienden a desarrollar la explotación, la exploración y estudio de

los recursos hídricos subterráneos. Además, presta asesoramiento a otros entes oficiales,

empresas y particulares que requieran sus servicios.

Cuenta con nueve equipos perforadores y elementos auxiliares, entre ellos vehículos

livianos de supervisión equipados con radio, que mantienen constante comunicación con las

regionales "Los Álamos", "Alto Valle" y la Dirección Gral. de Minería e Hidrología en

Viedma.

El número de perforaciones efectuadas en el trienio 1973-75 por departamentos y la

utilización de las aguas subterráneas se plasma en las Fig. 22 y 23

Mencionar los tres departamentos donde se ha efectuado el mayor número de

perforaciones e inferir el destino de las aguas en cada uno de ellos.
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VOCABULARIO

Agua meteórica: Es la que precipita en forma de lluvia, nieve, rocío o granizo y penetra en

el interior de la superficie terrestre alojándose en los intersticios, dando lugar a la

formación de aguas subterráneas.

Agua "connata" o fósil: Es la que se alojó en las rocas sedimentarias, durante la época de

la sedimentación.

Agua de deshidratación: Por la acción de las altas temperaturas y presiones, los minerales

que contienen agua se deshidratan, liberando hidrógeno bajo forma de agua.

Agua juvenil: Se origina en el magma y asciende hacia la corteza superior y con el

enfriamiento y cristalización del material ígneo, queda como agua residual de ese proceso.

Cono de deyección: Acumulación de los materiales acarreados por un torrente o un río en

su entrada en un valle o en la llanura con una pendiente tanto menor, cuanto más finos son

los materiales.

Lloradero: Nombre que dan en las regiones andinas y en la Patagonia, a las vertientes que

brotan de entre las piedras. Incluyen muchos minerales en disolución, que, con el tiempo al

sedimentarse dan diferentes tonalidades a los terrenos circundantes.

Detritos: Resultado de la descripción de una masa sólida en partículas.

Manantiales: Cuando la capa o napa freática, está cortada por un barranco, valle o

cañadón, el agua aflora en la pendiente dando origen a manantiales, vertientes o lloraderos,

según la magnitud del acuífero.
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TRABAJOS PRACTICOS

4.1. LAS AGUAS SUPERFICIALES DE RÍO NEGRO

1- Graficar a escala las cuencas, caudales y longitudes de los siguientes ríos:

Río Cuenca km2 Caudal m3/seg. Longitud km
*Colorado 34.040 " 132 " 923 "
Neuquén 34.100 " 309 " 510 "

Limay 63.800 " 751 " 430 "
*Río Negro 125.000 " 910 " 637 "

*Manso 4.306 " 68 "
* Se refiere a la cuenca total de los mencionados ríos.

2- Dados los caudales medios mensuales y el caudal medio anual del arroyo Valcheta,

aforado en Dique I, construir el gráfico del régimen fluvial.

Mes Caudal m3/seg.
Enero 1.26 "

Febrero 1.16 "
Marzo 3.20 "
Abril 1.23 "
Mayo 1.29 "
Junio 1.45 "
Julio 1.36 "

Agosto 1.36 "
Septiembre 1.31 "

Octubre 1.31 "
Noviembre 1.20 "
Diciembre 1.19 "

Caudal medio anual 1,45 m3/seg.
Fte: Río Negro, Dto. Prov. de Aguas: "Informe Técnico hidrometeorológico", Viedma, 1977 - Período de

registro 1967-1976.
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3- Diagrama a completar

Referencias:

1. Río que recibe los caudales del río Manso.
2. Uno de los ríos que forman el río Negro.
3. Forma de relieve resultante de la acción erosiva de los ríos.
4. Territorio cuyas aguas afluyen todas a un mismo río, lago o mar.
5. Segunda palabra que compone el nombre del lago en el que se encuentra la isla

Huemul.
6. Cordillera a la que pertenece el cerro Tronador.
7. Masa permanente de agua depositada en hondonadas de terreno, con o sin

comunicación al mar.
8. Nombre con que se designa a todos los cursos de agua que bajan de la meseta basáltica

de Somuncurá.
9. Río que se inicia en el cerro Carreras.
10. Lago de la zona andina de la provincia de Río Negro.
11. Península del lago Nahuel Huapi.
12. Depósito de materiales sueltos, arenas, limos, etc., producidos por el agua que se

desborda.
13. Iniciales del sistema que comprende el arroyo Maquinchao y sus tributarios.
14. Cuencas carentes de drenaje superficial.
15. Central hidroeléctrica sobre el arroyo Guillelmo.
16. Península del Lago Nahuel Huapi, que también recibe el nombre de Quetrihué.
17. Nombre de uno de los arroyos que desaguan en la laguna Tres Picos.
18. Afluente del río Puelo, que nace en territorio rionegrino.
19. Uno de los brazos entre los que se encuentran la península Millaqueo.
20. Nombre del río Colorado en lengua indígena.

Completando el diagrama, en las columnas verticales aparecerá un concepto básico
sobre el tema hidrografía.
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4. Fuente: Diario "La Nueva Provincia", Bahía Blanca.

Cuestionario:

I. Qué se pretende con la complementación de las cuencas de los ríos Colorado y Negro.

II. Qué provincias participan del Acuerdo.

III. Aparte de la cantidad de agua disponible, qué factores hay que tener en cuenta para

calcular la superficie bajo riego.

IV. Graficar la superficie bajo riego que le correspondería a cada provincia.
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5. Lectura sobre el cruce de la barra del río Negro

"Al mediodía, estábamos cerca de la barra. Todo estaba dispuesto para ese paso

difícil; todos guardábamos silencio" (…).

"El viento era bastante bueno, circunstancia poco común; no es raro en efecto ver

las naves aguardar un mes entero el momento favorable para franquear la barra y entrar

en el río Negro, retenidas sea por el viento, sea porque llegaron demasiado tarde, sea

porque la barra está demasiado peligrosa; porque cuando el viento sopla del sur o del

sudeste, se pone terrible y, como he podido comprobar más tarde, su rugir se oye desde el

mismo villorio del Carmen…" (...)

"Antes de entrar en esa barra, la mirada intimidada solo abraza una línea no

interrumpida de rompientes; busca, con espanto, descubrir el estrecho paso que el navío

debe tomar, (…); pero no basta haber franqueado la terrible barra; solo uno puede

considerarse fuera de peligro, después de haber entrado en el río, para poder anclar."

Fuente: D'Orbigny, A; 1945: "Viaje a la América Meridional" - Tº II - Buenos Aires.

Edit. Futuro - Pág. 635/36.

Cuestionario:

I. Qué accidente litoral se opone al fácil acceso del Río Negro.

II. A qué causas se debe la demora en los bosques para el cruce de la barra.

III. Qué tipos de vientos impiden el cruce de la barra.
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6. Lecturas.

Fuente: Diario “La Nueva Provincia”. Bahía Blanca, 8 de febrero de 1977

Cuestionario:

I. Por qué se produjeron las inundaciones en Valcheta.

II. Cómo afectó a la economía del lugar.

III. Qué debería realizarse para evitar esta situación.
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Fuente: Diario "La Nueva Provincia"

Cuestionario:

I. Qué peligro acecha a la ciudad de Gral. Roca, en caso de abundantes precipitaciones.

II. A quién se debe la gestión y cuándo se iniciaron las obras para la defensa aluvional.

III. Qué características presentan las obras.

IV. En casos críticos, qué recursos se pueden utilizar para resolver el exceso de  agua

acumulada.
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4.2. LA CORTEZA ALMACENA AGUA.

1. Cuestionario

a) Por qué el agua penetra mejor en suelos con cubierta vegetal que en los suelos desnudos?

b) Qué factores facilitan la infiltración y almacenamiento del agua?

c) Cómo se denomina y dónde se localiza el agua que utilizan las plantas?

d) Qué entiendes por acuífero libre y acuífero cautivo?

e) Qué son los pozos artesianos?

f) Consultando el mapa de las provincias geohidrológicas, en cuál de ellas incluirías la

región en que vives?

g) Cuál es el organismo oficial en Río Negro, vinculado al estudio de las aguas subterráneas

y cuáles son sus funciones?

2. Lecturas y Cuestionario

"…Mientras estaba ocupado a orillas del mar, uno de mis hombres fue a buscar la

aguada que da su nombre a la bahía; la halló en medio de las dunas más altas, del alto de

las cuales nos hizo señales para que nos acercáramos. Nos dirigimos allí y hallamos, en el

fondo de una cañada, un pozo cavado en la arena, junto al cual un agua cristalina invitaba

a quedarse".

(…) "Un día un pobre viajero, detenido en la cima de una de esas dunas, (…) vio

muchas bandadas de guacamayos patagónicos que se dirigían al mismo lado y descendían

en el mismo lugar. Pensó que algo atraería a esos pájaros; se dirigió hacia allí y vió con el

mayor placer, algo de agua dulce depositada en el fondo de la cañada; informó a los otros

viajeros y desde entonces se le dio al lugar el nombre de Aguada de los Loros".

Fuente: D' Orbigny, A.: 1945, "Viaje a la América Meridional", Tº II, pág. 806.

"…En San Antonio, por causas climáticas, es cierto, pero, a la vez, por causas

topográficas y geológicas, está en las peores condiciones, pues no se encuentra agua

superficial constante y potable, sea estancada, sea de río.
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Las perforaciones realizadas han sido negativas en sus resultados: el agua no es

apta para el consumo; los pozos dan agua salobre, debido a la constitución del subsuelo y

a las infiltraciones del agua de mar".

A pesar de la carencia de tan vital elemento, el pueblo de San Antonio resolvía el problema

aprovechando cuanta oportunidad la naturaleza le ofrece. Observemos la noticia aparecida

en La Prensa de Bs. As. el 31 de Agosto de 1925:

"El jueves se produjo en ésta una fuerte tormenta de granizo que duró varios

minutos. La cantidad de granizo caída fue tan grande que a los pocos instantes de

desencadenarse la tormenta, la población se hallaba materialmente cubierta por aquel.

Los vecinos aprovechan esta circunstancia para proveerse de agua, pues ella escasea

mucho sobre todo la de buena calidad".

Fuente: Ardissone, R.: 1932, "San Antonio Oeste…", pág. 246.

Cuestionario:

1. Dónde se halla agua dulce en la costa del mar ?

2. A qué accidente geográfico se refiere la lectura ?

3. Cuál es el origen de su nombre ?

4. Por qué fracasaron las perforaciones en busca de agua en la zona de San Antonio Oeste ?

5. A qué recursos recurría la población para proveerse de agua en San Antonio ?

6. Actualmente, mediante qué obra se resolvió el problema del abastecimiento de agua en

esa ciudad ?
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3. Corte de una Perforación en General Roca.
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I. Observar el corte de la perforación y mencionar qué tipo de material predomina en los

acuíferos aptos.

II. Por qué en los estratos con sedimentos arcillosos, areniscas gruesas calcáreas y/o

arcillosas no se encuentran acuíferos?

III. A qué profundidad se hallan los acuíferos aptos e inaptos?

IV. Por qué ciertos acuíferos son considerados inaptos?
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4. Las rocas y su disponibilidad hídrica.

Teniendo en cuenta los datos que aporta el mapa, realizar las siguientes tareas en la Fig.

adjunta:

I. Colorear los terrenos con mayores posibilidades de recursos subterráneos.

II. Delimitar las zonas donde las disponibilidades son escasas.

III. Mencionar cuáles son las rocas más favorables para almacenar el agua subterránea.


