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Resumen
La zona considerada se halla ubicada en el centro sur de la provincia de
Chubut, cerca del límite con la provincia de Santa Cruz y al este de la localidad
de Sarmiento.
El objetivo principal de este trabajo fue el análisis de la sequía del lago
Colhué Huapí sufrida durante el año 2000. Para ello se realizó un estudio de
las características geográficas y climáticas de la zona que pudiesen brindar una
explicación natural al desarrollo del evento.
Se concluye que la zona se encontraba afectada por un período de
déficit hídrico y el proceso eólico, generalizado en toda la Patagonia
Extrandina, se acentuó en esta etapa. Los resultados fueron un aumento de la
degradación de los suelos en un área que ya presentaba un deterioro
importante. El lago se había secado prácticamente en un 80%, como así
también el río Senguer y el material del sustrato lacustre se encontraba
disponible a ser transportado por el viento, generando nuevas geoformas de
erosión y de acumulación. Este sedimento afectó a gran parte del área de
trabajo, incluyendo a las localidades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly
(costa de la provincia de Chubut).
También se consideró la influencia de la actividad antrópica sobre la
acción de los procesos naturales ya sea acentuando sus efectos o actuando
como factor disparador de un determinado evento. Al conocer los usos del suelo
se comprobó que la sequía del lago se había intensificado por un mal manejo de
los recursos hídricos, como por ejemplo el uso del agua para riego y el consumo
humano.

Introducción
El lago Colhué Huapí, ubicado hacia el centro sur de la provincia de
Chubut,

presenta al momento de confección de la Carta de Peligrosidad

Escalante (Abril del 2000), una disminución del espejo de agua calculada en un
80%. No solo se han apreciado las consecuencias de la sequía en el lago sino
también en los ríos Chico y Senguer ubicados al sureste y suroeste del lago,
respectivamente.
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Esta situación, que produce graves consecuencias, tanto desde el punto
de vista ambiental como económico, ha sido analizada con el fin de establecer
si el evento reviste características naturales o además intervino una
componente de tipo antrópica que agravó la situación.
Para ello se trató de determinar si estas condiciones ambientales se
había dado a lo largo de la historia y cuales habían sido sus consecuencias.
Por otro lado se analizaron las fluctuaciones del espejo de agua por
medio de imágenes satelitales multitemporales, obtenidas desde noviembre de
1998 a abril del 2001. De esta forma se identificó el área más intensamente
degradada por los procesos actuantes.
Se analizaron los datos climáticos del área acotando el período de déficit
hídrico y se realizaron entrevistas a los pobladores de Sarmiento (localidad
más cercana), entre ellos al Intendente, para lograr un mejor conocimiento de
los usos del suelo de la región.

Ubicación geográfica de la Cuenca Sarmiento
Los lagos Colhué Huapí y Musters se hallan ubicados en el centro sur de
la provincia de Chubut, cerca del límite con la provincia de Santa Cruz. Ocupan
una extensa depresión poco profunda (Cuenca Sarmiento) de origen estructural
y eólico, alimentándose a través del sistema del río Senguer (Fig. n°1).
Los lagos están separados entre sí por un anticlinal que alcanza los 700
m.s.n.m, ocupando áreas sinclinales, con los ejes orientados N-S.
De acuerdo a la información obtenida de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos, el Colhué Huapí se sitúa en los 45° 30’S y 68° 45´O con una cota de
258 m.s.n.m. La superficie del mismo es de 810 km², el volumen es de 1620
hm³ y las profundidades máxima y media son de 5,5 metros y 2 metros,
respectivamente. Se divide, hacia al norte en dos brazos, uno de ellos
denominado Brazo Norte. Hacia el sur se observan lagunas más pequeñas que
quedan aisladas del lago en época de sequía, como la laguna Río Chico.

DEGRADACIÓN DE SUELOS EN LOS ALREDEDORES DEL LAGO COLHUÉ HUAPÍ- ESCALANTE, PROVINCIA DE CHUBUT

3

SEGEMAR - I.G.R.M
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA

El lago Musters se sitúa en los 45° 22´S y 69° 11´O y tiene una cota de
260 m.s.n.m. La superficie que ocupa es de 414 km², el volumen es de 8280
hm³ y la profundidad es de 38,5 m.
La recarga de la cuenca se realiza a través del río Senguer que desagua
en el Musters por su costa sur, y más hacia el este el río actúa como vía de
comunicación entre ambos lagos. La descarga se efectúa por medio del río
Chico que nace en el extremo sudeste del Colhué Huapí para luego dirigirse
hacia el norte desaguando en el río Chubut (Fig. n°1).
Las características físicas de ambos lagos son bien diferentes en cuanto
a profundidad y extensión, mientras que el Colhué Huapí es más extenso y
poco profundo, el Musters es más pequeño y tiene mayor profundidad. Estas
diferencias físicas resultan de importancia ante un período de déficit hídrico ya
que el lago menos profundo y de mayor superficie será el más afectado por la
evaporación de sus aguas.

Fig. n° 1: Ubicación geográfica

Análisis climático
Si bien el tema se ha tratado en el cuerpo principal de la Carta de
Peligrosidad se realiza un resumen de la información más destacada.
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El área se encuentra ubicada en la región Patagonia Extrandina pero
presenta características climáticas algo diferentes al resto de la región.
Los datos que permiten realizar el análisis climático provienen de la
estación meteorológica Sarmiento (Mac Karthy, 1998) ubicada en los 45° 35’ S
y 69° 04´O.
El clima es muy seco para los meses de verano, muy seco a algo
húmedo para los meses de invierno y para el resto del año, muy seco a seco.
Las temperaturas medias oscilan en 24ºC para los meses de verano, con una
temperatura máxima absoluta de hasta 40°C. Para el invierno las temperaturas
medias oscilan entre 6°C a –2°C con una mínima absoluta de hasta –30°C (33°C, julio de 1932). La humedad relativa varía alrededor del 58%.
La amplitud térmica absoluta resulta de 72°C (máxima de 39,3°C y
mínima de -33°C).
Las velocidades máximas del viento provienen del cuadrante oeste con
un promedio de 80-90 km/h con ráfagas que sobrepasan los 130 km/h.
Hacia el norte de los lagos se presentan isohietas cerradas de 200 y 250
milímetros sobre las sierras de Corrientes y de Victoria.
Coronato et al (1988) señalan que la existencia de las isohietas
anteriores podía deberse a la condensación de la humedad lacustre, dado que
el resto del área recibe menos de 125 mm anuales. Sin embargo la Pampa del
Castillo (ubicada inmediatamente al este) se considera una excepción, debido a
que las precipitaciones aumentan a 216 milímetros.
Dadas las características de la región, se trató de analizar desde cuando
se presentaba el período de sequía. Para ello fue necesario considerar la
distribución de precipitaciones tomando los datos provenientes de las
estaciones más cercanas como lo son Sarmiento y Comodoro Rivadavia.
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Distribución anual de precipitaciones:
Sarmiento
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Cuadro n°1: Precipitaciones de Sarmiento (1905-1962)
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años

Cuadro n° 2: Precipitaciones de Comodoro Rivadavia (1931-1994)

De acuerdo a los gráficos anteriores, para el período entre 1905–1994,
el promedio de las precipitaciones no superó los 150 mm. Ahora, teniendo en
cuenta que la evapotranspiración potencial de la región se encuentra entre
valores de 650 y 750 mm, el balance hídrico de la zona resultó altamente
negativo. Esto determina que el área en sí presente una alta susceptibilidad a
los cambios climáticos que acentúan ciertos procesos erosivos.
Para años posteriores a 1994 se consideró el trabajo realizado por
Giraut et al (2000) en la provincia de Chubut, en el cual investigan la sequía del
lago Blanco, también ubicado en la cuenca del río Senguer. Los autores
analizaron los valores de las precipitaciones correspondientes al período 19791998, destacando la existencia de un período de déficit hídrico, aunque la
tendencia estaría indicando un aumento de los valores medios de precipitación.
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La información analizada hasta el año 2000 estaría señalando una
disminución de las precipitaciones a partir de 1995, aproximadamente. Resulta
necesario complementar estos datos con los provenientes de estaciones que
estuvieren ubicadas en otros puntos de la cuenca del Senguer pero dicho
trabajo no estaba previsto para esta primer etapa.

CARACTERÍSTICA DE LA CUENCA SARMIENTO
La cuenca es clasificada como endorreica o exorreica de acuerdo a sí
existe o no descarga del lago Colhué Huapí hacia el río Chico. Esta descarga
se produce en épocas de abundantes precipitaciones en donde el lago rebalsa
sus aguas hacia el río mencionado anteriormente.
Para abril del año 2000, fecha en que se realizó el trabajo de campo de
la Carta de Peligrosidad Escalante, el lago se hallaba reducido y no existía
comunicación con el río Chico por lo tanto se la clasifica como endorreica.
Esta clasificación se ha repetido a lo largo de la historia, por ejemplo
Coronato et al (1988) definen a la Cuenca Sarmiento como endorreica pero
antes era exorreica debido a que el lago Colhué Huapí vertía sus aguas al río
Chico y que luego la situación cambió debido a las acumulaciones eólicas en
las nacientes del mismo río. Los autores destacaban que las aguas del lago
salen del mismo por evaporación y sólo se considera la realidad del
endorreísmo actual.
Así también Graef (1920) señala que “el río Chico permanecía seco
aunque las precipitaciones de 1918-1919 fueron abundantes, persistiendo esta
situación el lago debe volver a desbordarse”. Posteriormente, Windhausen
(1922) confirma la situación predicha por Graef (1920), “a fines de 1921 se
observó el interesante fenómeno de que el río Chico pasó de una época de
completa sequía a una época de abundante caudal de agua”.
El río Chico es clasificado como intermitente, formando extensos
enlagunamientos en su cauce, donde el agua no solo proviene por rebalse del
lago sino de los numerosos arroyos que desaguan en el mismo. Estos arroyos
son afectados por las variaciones climáticas estacionales, mientras que en los
DEGRADACIÓN DE SUELOS EN LOS ALREDEDORES DEL LAGO COLHUÉ HUAPÍ- ESCALANTE, PROVINCIA DE CHUBUT
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meses de verano el agua proviene de los deshielos y lluvias, en los comienzos
del invierno se presenta su período de estiaje.
Un ejemplo de ello se observó entre la realización de los trabajos de
campo para las cartas de Peligrosidad Comodoro Rivadavia (octubre 1998) y
Escalante (abril 2000). En las campañas se apreció una diferencia importante
en el cauce del río Chico, mientras que en octubre de 1998 (Foto n° 1) el río
Chico llevaba agua, para la segunda campaña el río se encontraba
completamente seco (Foto n° 2). Para el primer caso comienzan los deshielos
tempranos mientras para el segundo corresponde a un período de estiaje,
acentuado por déficit hídrico.
Otro factor que condiciona el pasaje de agua libremente del lago hacia el
río Chico es la existencia de “barras” en el área de nacimiento de este último,
ya mencionadas por Coronato et al (1988), las mismas son de origen lacustre y
eólico (Foto n 3). En períodos húmedos el oleaje de los lagos se intensifica con
la acción del viento proveniente del oeste, depositando el material sobre la
costa oriental. En períodos secos el material del lago es transportado y
acumulado sobre estos “diques” naturales.
Idénticas geoformas se aprecian en la desembocadura del Senguer en el
lago Musters y en su salida hacia el Colhué Huapí.
Moyano (1881) describe a la comunicación del lago Colhué Huapí y el
río Chico, acotando que “el lago se encuentra dividido en lagunas más
pequeñas que dá salida al río por un angosto contra fuerte que no tiene
ninguna abertura visible por donde puede pasar el agua, y dá lugar a creer que
la comunicación entre ambos se hace por infiltraciones”.
Graef (1920) y Windhausen (1922) destacan las características de estos
diques naturales que posteriormente, al aumentar el nivel del espejo del lago,
son erosionados permitiendo el libre escurrimiento del agua hacia el río.
Así mismo Coronato et al (1988) señala que las bajantes del río Chico
comienzan en la década del 30, cuando se formaron 5 Km de médanos que
obstruyeron las nacientes del río, mientras que el último año con flujo hacia el
río Chico fue en 1939.
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Es decir que la existencia o no

de estas geoformas (eólicas y/o

lacustres) y las variaciones en sus dimensiones influyen notablemente en el
caudal de entrada y de salida del río Senguer en los lagos Musters y Colhué
Huapí.
Por otro lado el nivel de agua de los lagos dependerá del caudal del río
Senguer. Este río prácticamente tiene solo dos tributarios en todo su recorrido,
es así que su caudal obedece casi exclusivamente a las precipitaciones que se
den en las altas cumbres, regularizado por el sistema lacustre La Plata Chico,
La Plata y Fontana.
El Senguer llega a la cuenca formando un extenso abanico hacia el sur
de ambos lagos y existen evidencias de que el río, antiguamente, se conectaba
directamente al Chico por medio de lo que hoy se denomina Valle Hermoso.
Al respecto Césari et al (1986) destacan que a fines del Terciario el río
Senguer circulaba por el Valle Hermoso conduciendo sus aguas hasta el río
Chubut por medio del río Chico. Posteriormente, en el Cuaternario, abandona
este valle para conducir sus aguas a la cuenca de Sarmiento. Una de las
posibles explicaciones que da los autores a este desvío es “que se haya
producido una captura por erosión retrocedente de un río que drenaba la zona
entre la sierra de San Bernardo y la Pampa de María Santísima”
(inmediatamente al oeste del actual Valle Hermoso).
Coronato et al (1988) señalan que al llegar a la altura del paralelo de 46°
(La Angostura), el río cambia bruscamente su curso dirigiéndose hacia el norte
describiendo numerosos meandros. La cuenca del río Senguer se estrangula a
la altura de la sierra de San Bernardo, formando un codo típico de captura
(antes discurría por el Valle Hermoso, ver Figura n° 1), derramándose en la
depresión del lago Musters.
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Foto n° 1: Río Chico, octubre 1998. Area cercana a la Pampa del Castillo.

Foto n° 2: Río Chico, abril del 2000 (estiaje). Area cercana a las nacientes.
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Foto n°3. Nacientes del río Chico (año 2000)

Ya que el Senguer constituye el único río que alimenta a los lagos se
realizó un análisis de las variaciones del caudal en las últimas décadas. Para
ello se utilizó la información de caudales, proveniente de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos, para las estaciones denominadas Puente Camino Buen
Pasto y Los Molinos.
La primera estación se halla ubicada en las coordenadas de 45° 33’ 50”
de latitud y 69° 03´ 46” de longitud y la segunda 46° 00´ de latitud y 69° 30´ de
longitud y en ellas se consideran las cuencas de los ríos Senguer y Chico. La
información corresponde a un período desde el año 1946 hasta el 2000, en la
primera y en la segunda, un período entre 1987 y 2000.
La estación Puente Camino Buen Pasto se encuentra ubicada sobre el
río Senguer, en el sector de comunicación entre ambos lagos (en las
inmediaciones de Sarmiento). Mientras que Los Molinos está ubicada en el
codo del mismo río, al sur de la sierra de San Bernardo. Entre ambas
estaciones se aprecia una variación notable del caudal del río (Cuadros n°4 y
n°5).
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Cuadro n° 4: Caudales del río Senguer
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Analizando los gráficos se aprecia una merma importante en el caudal a
partir del año 1998, aproximadamente, detallándose a continuación los
correspondientes a los años 1997, 1998 y 2000.
Puente Camino Buen Pasto
Año
97-98
98-99
Meses
Abril
0.39
0.50
Mayo
1.00
0.56
Junio
14.05
1.89
Julio
28.49
5.71
Agosto
59.78
20.99
Septiembre 72.37
25.23
Octubre
69.90
21.39
Noviembre
62.55
16.29
Diciembre
41.53
4.87
Enero
18.94
0.24
Febrero
5.73
0.06
Marzo
0.84
0.06

99-00
0.08
0.12
0.10
0.21
1.42
1.71
1.37
1.25
0.73
0.14
0.07
0.11

Cuadro n° 7: Estación Puente Camino Buen Pasto

Los Molinos
Año
Meses
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

97-98

98-99

13.57
44.14
75.50
86.94
194.0
175.7
83.74
61.57
34.20
17.36
13.56
10.57

11.79
16.11
23.89
63.03
85.19
43.05
39.45
39.58
21.15
10.17
5.37
4.32

99-00
4.11
4.58
7.88
15.79
64.57
75.19
72.79
48.67
28.41
10.11
6.70
6.38

Cuadro n° 8: Estación Los Molinos

Los cuadros anteriores destacan que entre los meses de marzo y mayo
se produce la mayor bajante del río Senguer (estiaje), coincidiendo con el
período de observaciones de campo para la Carta de Peligrosidad Escalante.
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Para la misma fecha se observó que un brazo del río Senguer, denominado
Zanjón del Cerro Negro, estaba totalmente seco y en la intersección del río
Senguer con la ruta de salida de Sarmiento se encontraba disminuido el caudal
notablemente (Foto n° 4).
Se concluye que la disminución del caudal no sólo estaría dada por
condiciones naturales de tipo estacional sino que la merma del caudal se vería
acentuada por la presencia de un período de déficit hídrico.

Foto n° 4: Río Senguer (hacia el norte en la salida de la localidad de Sarmiento)

Procesos activos
En el área en cuestión, como así también en gran parte de la Patagonia
Extrandina, los procesos activos más importantes lo constituyen la erosión
hídrica y eólica. Al respecto Coronato et al (1988) señalan que la cuenca
correspondiente al río Senguer presenta un riesgo potencial hídrico alto y la
erosión actual es moderada, mientras que la erosión potencial eólica es muy
alta y la actual, alta. Para la cuenca del Valle Hermoso el riesgo hídrico
potencial y actual es moderado mientras que la erosión eólica potencial y
actual es muy alta. Para la cuenca del río Chico la erosión potencial hídrica es
alta y la actual es moderada, mientras que la erosión potencial eólica es muy
alta y la actual es alta.
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Dada éstas características, ante un período de escasa humedad
ambiental, aumenta el grado de fragilidad del medio y por consiguiente la
degradación del suelo. Como gran parte del área presenta un grado de erosión
alta la misma se incrementará ante la acción de un factor desestabilizador
como lo puede ser un mal manejo de los recursos naturales.
Los cambios físicos sufridos en zonas aledañas al lago, fueron
detectados en imágenes satelitales multitemporales, obtenidas de la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales. En ellas se aprecia como avanzó la
desertización en un corto tiempo, aumentando la degradación de los suelos.
Dicha situación alcanza su mayor expresión en enero del 2001, cuando se
produce la mayor contracción del lago.
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Las áreas en amarillo, que se destacan en las imágenes, presentan
evidencias de una mayor degradación de los suelos por disminución del
contenido de humedad en el sustrato. En éstas zonas el material lacustre (Foto
n° 5) queda en superficie, susceptible a ser transportado por los distintos
agentes, en particular por la acción eólica.
El sedimento constituido por partículas finas (limo, arcilla, arena fina),
dará origen a distintas geoformas de acumulación como dunas y mantos de
arena, afectando a los alrededores del lago.
La superficie afectada puede extenderse aún más si a ello se le suma
las características del viento (orientación, velocidad y persistencia en el tiempo)
alcanzando localidades importantes como Comodoro Rivadavia. Al respecto, el
Intendente de Sarmiento (2000) señalaba que “El viento forma nubes de tierra
que se elevan a 500 metros de altura y que después se convierten en médanos
de 25 a 30 kilómetros de largo”.

DEGRADACIÓN DE SUELOS EN LOS ALREDEDORES DEL LAGO COLHUÉ HUAPÍ- ESCALANTE, PROVINCIA DE CHUBUT

19

SEGEMAR - I.G.R.M
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA

Foto n° 5: Primer plano del sustrato del lago y en segundo plano un antiguo nivel de costa (área
correspondiente a la laguna Río Chico)

USOS DEL SUELO
Si bien se tomó conocimiento de las actividades que se llevan a cabo en
los alrededores de Sarmiento, sería necesario realizar una investigación de las
mismas en toda la cuenca del río Senguer pero solo será posible llevarla a
cabo en una segunda etapa de actualización de la Carta de Peligrosidad
Escalante.
Sarmiento desarrolla su actividad económica, preferentemente, en el
cultivo de plantas forrajeras, hortalizas y frutales y en la cría de ganado vacuno,
yegüarizo y ovino. Para mantener las condiciones óptimas de riego, en
períodos de sequía se construyen endicamientos río arriba del Senguer, antes
de desaguar en el Musters. La existencia de estos “diques” disminuye el caudal
de llegada del Senguer al lago Musters y por consiguiente al Colhué Huapí.
Distintos medios de comunicación, como los diarios locales y nacionales,
destacaron la importancia del desarrollo de endicamientos. Así, en el diario de
Buenos Aires, La Razón, en su nota del 18 de octubre de 2000 con el título
“Desapareció un lago en Chubut por exceso de riego”, el Intendente de
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Sarmiento señalaba “El riego irresponsable de estancieros (cada productor
agropecuario gasta 1,320 m³/s) situados al oeste del río Senguer y la falta de
lluvia en los últimos cinco años fueron dos factores que secaron el lago Colhué
Huapí”, cuyo departamento fue declarado por este motivo “zona de desastre
ecológico y económico”.
La degradación de zonas aledañas a Sarmiento tienen una incidencia
directa en la actividad económica de la localidad. La actividad ganadera se vio
obligada a desarrollarse en áreas de mayor humedad y pastura, migrando
hacia el oeste. Mientras que las prácticas relacionadas con el turismo, al estar
directamente relacionadas con el lago (pesqueras, deportivas y comerciales,
120 toneladas al año) y las náuticas, sufrieron un alto impacto. Al respecto se
señala que “Los lagos representan un importante atractivo turístico, los
pescadores van en busca de la trucha criolla y el salmón patagónico, pero por
la sequía muchos peces murieron y donde antes se veían lanchas pescando
ahora se observan pantanos” (Clarín, 2 de febrero de 2000, “Comodoro
Rivadavia podría quedar sin agua por la sequía”).
Marinone (1994) destaca las consecuencias de la sequía sobre la fauna
aclarando que “a medida que las condiciones del lago se vuelvan más
extremas, por desecamiento progresivo y concentración de sales, la biomasa
del zooplancton aumenta y disminuye su diversidad”. Para el autor, este
ambiente presenta especial interés desde el punto de vista de la conservación
de la biodiversidad, por la presencia de tres especies autóctonas de peces.
Por otro lado las imágenes satelitales muestran que mientras se contrae
el espejo de agua del lago Colhué Huapí, el lago Musters permanece casi sin
alteración. Si bien la profundidad de este último es mucho mayor y de menor
superficie que el primero, siendo el menos afectado por la evaporación, existen
otras razones de tipo “sociales” en donde se trata de mantener el nivel del
espejo de agua del Musters en una determinada cota. Esta cota es la requerida
por el acueducto (Fig. n° 2) que después de recorrer 224 Km aprovisiona de
agua a Comodoro Rivadavia además de hacerlo a Sarmiento, Rada Tilly y
Caleta Olivia. En largos períodos de déficit hídrico se cierra la comunicación
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entre el Musters y el Colhué Huapí, para evitar el paso del fluido del primero al
segundo y por consiguiente se mantiene la cota del espejo de agua.

Fig. n° 2. Ubicación del acueducto (Subsecretaría de Recursos Hídricos)

El contraste que presenta el paisaje a ambos lados de la ruta, en el
tramo que se dirige a Sarmiento desde el Kilómetro 162, es impresionante.
Mientras que a la derecha (lago Colhué Huapí) prácticamente ha desaparecido
la vegetación, hacia la izquierda se observan las chacras rodeadas de
abundante flora (Foto n° 7). Esta última zona permanece bajo la influencia del
río Senguer antes de desaguar en el Musters.
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Foto n° 6: Degradación del paisaje en los alrededores del kilómetro 162 (derecha del camino de
acceso a la localidad de Sarmiento).

Foto n° 7: Izquierda del camino de acceso a la localidad de Sarmiento.
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CONCLUSIONES
Si bien se tiene noción de la existencia de ciclos climáticos húm edos y
secos a lo largo de la historia no se tiene conocimiento de uno que halla tenido
tan graves consecuencias como el tratado en este trabajo.
Las sequías del río Chico se presentaban como un fenómeno natural a
lo largo de la historia, como consecuencia de la falta de aporte hídrico del lago
Colhué Huapí y de los arroyos que conforman su cuenca.
En este caso se destaca la existencia de un período de déficit hídrico a
partir de 1995, aproximadamente.
Si bien ante la presencia de un ciclo de esta naturaleza, el más
susceptible a modificarse es el lago Colhué Huapí debido a sus características
físicas, además existió un manejo de los recursos hídricos que acentuaron el
grado de sequía. Como consecuencia de ello el lago queda reducido en su
superficie en un 80%, el río Senguer diminuye su caudal notablemente y el río
Chico queda completamente seco.
Se observa un incremento en la actividad eólica originando mantos de
arena y nubes de tierra que lleva a un aumento de la degradación de los
suelos.
La

localidad de Sarmiento se vio afectada en su economía,

observándose una migración del ganado hacia el oeste y decrecimiento de la
actividad pesquera y deportes náuticos
Se aprecian alteraciones en el paisaje visibles a simple vista que
adquieren una marcada relevancia, como es el notable decrecimiento de la
flora en los alrededores del lago y disminución de la biodiversidad.
Se considera que se debería ahondar en la problemática realizando una
investigación que abarque toda la Cuenca de Sarmiento y del río Senguer con
la finalidad de mejorar su utilización como recurso natural y prevenir
situaciones similares.
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