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El presente trabajo tiene como objetivo comprender las 

diferentes problemáticas que atraviesa la cuenca hidrográfica 

del río Colorado, partiendo de un análisis a escala regional, 

que implica analizar la cuenca como un “sistema complejo” 

compuesto por múltiples interacciones,  para luego llegar a 

una interpretación del conflicto en el ámbito local, a través de 

la percepción de los riocoloradenses sobre la calidad y 

cantidad de agua del río Colorado. El mismo fue realizado por 

estudiantes de sexto año del Centro de Educación Técnica N° 

24 de la ciudad de Río Colorado (provincia de Río Negro), en 

el espacio curricular “Manejo y Conservación de los Recursos 

Naturales”.   
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• Marcos teóricos destinados a abordar conceptos 

necesario para la comprensión del conflicto.  

• Definición del problema 

• Selección de la información a través de instrumentos 

para la recopilación directa de datos (Encuestas y 

entrevistas). 

• Procesamiento y tabulación de los resultados.  

• Salidas de campo para analizar los aspectos físicos de 

la cuenca. 

• Difusión de la información en distintos espacios: 

jornadas institucionales y jornadas sobre el agua en la 

región del Comahue (AIC). 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

Fuente: Sili, M. La Región del Colorado. Historia, cultura y paisaje en 

la frontera  
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A partir del trabajo realizado los estudiantes pudieron comprender los múltiples conflictos que afectan a la cuenca hidrográfica del río Colorado. Analizaron el 

manejo de la cuenca como un sistema complejo que viene sufriendo transformaciones con respecto a la calidad y cantidad de agua.   

Desde una escala regional, los conflictos más relevantes que pudieron observar están relacionados a los derrames de hidrocarburos en la cuenca superior, la 

desactivación del sistema Desaguadero con la cuenca del río Colorado, la salinidad en la cuenca media con la conexión del río Curacó, los cambios en la calidad 

del agua relacionados a la construcción de la represa Casa de Piedra,, y la contaminación que genera el acueducto de la provincia de  La Pampa. 

Desde una escala local, y teniendo en cuenta la hipótesis planteada por los estudiantes, sobre la percepción de los riocoloradenses en relación a estas 

problemáticas, podemos concluir que perciben los cambios con respecto a la calidad y cantidad de agua y cómo los mismos afectan  el abastecimiento para 

consumo y las distintas actividades productivas.  

En este sentido, podemos concluir que la mayoría de los habitantes de Río Colorado asocia la calidad del agua al mal  tratamiento que se realiza en la planta 

potabilizadora  de la ciudad que a los conflictos ambientales que involucran al resto de la cuenca. 

CONCLUSIONES 


