
CUENCA  DEl RÍO DESEADO  
 

Cuenca Nº 68 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base al   “Atlas digital de 
Cuencas y Regiones Hídricas  Superficiales de la 

República Argentina” 

 
 Esta cuenca abarca la zona norte 

de la provincia de Santa Cruz, 

extendiéndose desde la Cordillera de los 

Andes por el límite oeste, al Océano 

Atlántico por el límite este. A su vez está 

delimitada hacia el note por la meseta de 

Guenguel, Cóndor, El Pluma y lomas 

escalonadas en forma decreciente hacia 

el océano, y hacia el sur por el Monte 

Belgrano, los cerros Corona y Bonete 

además de serranías de escasa altitud. 

La cuenca del río Deseado ocupa 

una superficie aproximada de 32450 

Km2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO - NATURALES  
 

La cuenca Nº 68 se encuentra en la región patagónica. Debido a las 

características de su relieve esta región se divide en tres subregiones: los valles de 

regadío, la Patagonia andina y la extrandina.  Esta cuenca se encuentra en la Patagonia 

extrandina, la cual está formada por mesetas, sierras y valles fluviales. Las mesetas son 

escalonadas y descienden de oeste a este para terminar en altos acantilados sobre la 

costa, que no permiten la instalación de puertos. Las sierras pertenecen al sistema de la 

Patagonia y los valles fluviales son anchos, lo cual indica que en otras épocas circularon 



ríos más caudalosos que en la actualidad. Los valles secos se denominan cañadones y 

las regiones más bajas que el resto de la superficie son las depresiones o bajos. Estas 

zonas condensan la humedad y están protegidas de los vientos patagónicos, por lo que 

son aptas para el pastoreo.  

El clima patagónico es frío y seco, con temperaturas bajo cero en la época 

invernal y con un promedio de precipitaciones de 100 a 300 mm al año. 

La vegetación de la patagonia varía de este a oeste. En la región extrandina es 

achaparrada y de hojas pequeñas, con especies tales como el neneo, mamuel choique. 

En menor medida pueden encontrarse estepas herbáceas de pastos xerófilos y duros 

como el coirón. 
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La fauna de la región es rica y diversa. Entre los animales silvestres se 

encuentran los guanacos, pumas, zorros colorados, maras, avutardas, ñandúes, 

martinetas y cauquenes. En el litoral habitan los albatros, petreles, cormoranes, gaviotas 

y pingüinos. Esta cuenca está ubicada al este de la ecorregión de estepa arbustiva 
patagónica (árida). 
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HIDROGRAFÍA DE LA CUENCA  
 

El cauce del río Deseado se forma con el del cañadón del Deseado y el río 

Pinturas. Aporta al primero el río Fénix Grande, las infiltraciones del río Fénix Chico, que 

se une con el arroyo Hormigas y el arroyo Page.  

El río Pinturas es un afluente importante; se une cerca del cerro Bayo con el río 

Ecker. Recibe como afluentes principales por la margen izquierda a los arroyos Feo y 

Telken-Caldera, y por la derecha a varios cañadones, entre los cuales se encuentra el 

Caracoles, del Rodeo, del Infierno, etc. 

El río Deseado recibe, aguas debajo de la confluencia con el Pinturas, por la 

margen izquierda, al cañadón El Pluma y por la margen derecha a los arroyos Pirámides, 

del Galpón, de la Chacra y los zanjones del Pescado, Tejido, Graneros, entre otros. 
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Fuente: Elaboración propia en base al “Atlas digital de  Cuencas y Regiones Hídricas 

Superficiales  de la República Argentina”  

 

 

 

 

 
 

 



ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 

La economía de base es primaria, en particular ganadería ovina y minería, lo que 

ha coadyuvado a la localización puntual de la población, creando inmensos vacíos 

poblacionales. 

El ganado ovino se sostiene con los pastos pobres de escaso valor nutricional que 

tapizan las mesetas centrales. Únicamente en la porción más austral y húmeda del 

territorio, conocida como zona magallánica, la presencia de pastos con gramíneas, 

festuca y coirón, mejora los índices de carga ganadera y configura el ámbito por 

excelencia de las grandes estancias. En el área de la cordillera, al amparo de 

microclimas térmicos que protegen a los animales del rigor de los inviernos, se cría 

ganado vacuno. 

Asimismo, en dicha zona los microclimas surgidos en torno a los grandes lagos 

permiten, con el auxilio de la irrigación artificial, la presencia de algunas chacras en las 

que prosperan plantas forrajeras, hortalizas y frutas finas, cerezas, frambuesas y frutillas 

o fresas. 

La provincia es la segunda productora de petróleo y gas natural del país, 

obtenidos de dos cuencas diferentes, la de San Jorge al noreste y la Austral al sur. 

El 80% del producto bruto industrial está representado por la elaboración de materias 

primas y alimentos, lana y conservas de pescado, moluscos y crustáceos. 
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