
CUENCA DEL RIO COIG O COYLE 
Cuenca Nº 71 

 
 
La cuenca del río Coig (o Coyle) está ubicada al sur de la 
provincia de Santa Cruz, en los departamentos de Lago 
Argentino y Güer Aike. Ocupa una superficie de 20.793,57 
km2 y está comprendida entre los paralelos de 50º16’ y 51º46’ 
de Latitud Sur y los meridianos de 69º11’ y 72º13’ de 
Longitud Oeste, aproximadamente. 
 
Tiene sus nacientes en la meseta patagónica y la atraviesa 
hacia el este hasta desaguar en el océano Atlántico en forma 
de estuario. Escalones mesetarios separan al Coig en dos 
brazos: el brazo norte, o río Coig propiamente dicho, y el 
Brazo Sur del río Coig. De esta manera, la cuenca del río Coig 
presenta un gran desarrollo latitudinal en la cuenca alta, que se 
reduce considerablemente hacia la cuenca baja.  
 
Aspectos Generales 
 
El clima en la cuenca corresponde al tipo templado-frío árido. 
Presenta gran amplitud térmica anual y heladas durante casi 

todo el año. La temperatura media del mes de enero no alcanza los 15º C y la del mes de 
junio es de 0,5º C. Las precipitaciones en las mesetas centrales no alcanzan los 200 mm 
anuales aumentando hacia el oeste (por el aporte de los vientos del Pacífico) y hacia el este 
(por influencia del océano Atlántico). Los vientos del oeste son fríos y desecantes, con 
ráfagas que superan los 50 km/h. Las ingresiones de aire polar provocan bruscas caídas de 
la temperatura, las cuales son moderadas en el área costera por la influencia marítima.  
 
En las mesetas centrales se presentan suelos del orden de los aridisoles, de escasa fertilidad 
y con bajo contenido de materia orgánica. En los valles se hallan suelos débilmente 
desarrollados sobre materiales de acarreo, del orden de los entisoles. En la cuenca alta y 
sobre la costa atlántica, siguiendo al gradiente de humedad, se encuentran suelos del orden 
de los molisoles.   
 
Sobre la meseta patagónica se encuentra una estepa arbustiva, con plantas en cojín y de 
gran desarrollo radicular para la captación de la escasa humedad. Predomina el neneo 
(Mulium spinosum) y en menor medida pastos xerófilos y duros como el coirón y otros 
pertenecientes a los géneros Stipa, Poa y Festuca. Hacia el oeste, se halla una estepa 
graminosa, con presencia de coirón dulce y festuca. En la franja costera y en el fondo de los 
valles, predomina la estepa herbácea. 
 
Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2001, el departamento 
de Lago Argentino tiene 7.500 habitantes y presenta un crecimiento relativo, respecto al 
año 1991, del 90,4 %. En el departamento de Güer Aike se censaron 92.878 habitantes y el 
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crecimiento relativo de la población para el mismo período fue del 17,5 %. No se localizan 
centros urbanos de importancia al interior de la cuenca del río Coig. 
 
La actividad económica de mayor desarrollo es la ganadería extensiva de ovinos. En la 
década del noventa, la zona de Moy Aike, al sudeste de esta cuenca, ha sido adjudicada por 
concurso público para la explotación y exploración complementaria de hidrocarburos. Una 
abundante pesca de truchas es posible en el arroyo Italiano y en los ríos Pelque, Coig y 
Brazo Sur del río Coig. 
 
 
Aspectos Hidrográficos 
 
El río Coig nace en la laguna Esperanza y fluye hacia el nordeste hasta encontrar una barra 
que desvía su curso hacia el este. Avanza alternativamente hacia el este y nordeste y, 
aproximadamente en el paraje Fuentes del Coyle, alcanza una zona baja subdividiéndose en 
varios brazos y formando islotes. A esa altura, recibe por margen derecha un afluente 
innominado de carácter permanente. El Coig se explaya mientras recibe por ambas 
márgenes cursos de carácter intermitente y, aguas abajo, toma las aguas del río Pelque por 
margen izquierda. 
 
El Pelque tiene sus nacientes en el arroyo del Puerto del Diez, que desciende de la ladera 
oriental de la meseta del Italiano. En su trayecto recibe el aporte de diversos cursos 
intermitentes por ambas márgenes, entre los que se destacan los chorrillos de la Portada y 
de Rojas que drenan los faldeos nororientales de la meseta de las Vizcachas. El Pelque 
fluye entre barrancas marginales hacia el sudeste desviando luego su curso hacia el sur. Al 
separarse estas barrancas, el río se dispersa y recibe al arroyo del Italiano, que drena la 
vertiente austral de la meseta de los Italianos y las laderas orientales de la meseta de las 
Vizcachas. Este tributario fluye con dirección general hacia el este y al girar hacia el sur 
recibe al emisario del cañadón del Cajón por margen derecha. El arroyo del Italiano vira 
nuevamente hacia el este y fluye formando curvas hasta desaguar en el Pelque por margen 
derecha. 
 
El río Pelque continúa rumbo este-sudeste. Aguas abajo, vira hacia el sudeste y toma por 
margen derecha las aguas del chorrillo de Barrancas Blancas, que descienden del cerro 
Negro (745 m), hasta finalmente confluir con el Coig por margen izquierda. 
 
El río Coig fluye con dirección general hacia el sudeste y recibe por margen izquierda el 
aporte del cañadón Deus o Fabre. Este río corre formando sinuosidades y toma a los 
cañadones Camusú Aike, por margen izquierda, y Corpen Aike, por la derecha. A la altura 
de la estancia La Regalona, confluye por margen derecha el Brazo Sur del río Coig. Entre el 
cañadón Camusú Aike y el río Coig se halla la laguna de los Calientes. 
 
Las nacientes del Brazo Sur del río Coig se hallan en los desprendimientos de la cordillera 
Chica y de la meseta Latorre. Se trata de un conjunto de vertientes y arroyitos conocido 
como Puntas del Brazo Sur del río Coig. Este brazo fluye hacia el este entre lomas que van 
perdiendo altura hacia el oriente mientras recibe el aporte de diversos cursos intermitentes 
por ambas márgenes.  
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Al norte del Brazo Sur del río Coig, fluye con el mismo rumbo el chorrillo Solitario. El 
mismo desvía su curso hacia el sudeste y desagua en el Brazo Sur en una zona en que el 
valle de este último se expande y las aguas corren entre juncales y pajonales. Aguas abajo, 
el Brazo Sur del río Coig recibe por margen izquierda las aguas del chorrillo Los Vascos. 
Al sur de este brazo, corre el arroyo Chorrillo Magán que hace su aporte al mismo por 
margen derecha, a la altura de la estancia Chanck Aike. 
 
En las inmediaciones de la estancia La Regalona, el río Coig y el brazo sur del mismo 
confluyen. El Coig continúa con rumbo sudeste hasta aproximadamente los 70º de 
Longitud Oeste. Allí desvía su curso hacia el nordeste subdividiéndose en dos brazos aguas 
arriba de su desembocadura en la ría Coig, en la que ambos desaguan. Esta ría recibe por 
margen izquierda las aguas del cañadón Boliche. Esta ría tiene una longitud de 28 km y un 
ancho máximo de 3 km. Frente a Punta Montes, se encuentra emplazado el puerto Coig.  
 
En las zonas más altas de las mesetas existe un área sin drenaje encauzado, con formación 
de lagunas, muchas de ellas saladas, y pequeños cursos intermitentes que aportan a ellas. 
Hacia el noroeste se hallan las lagunas Sarmiento y Los Escarchados. Al norte, cercano a la 
divisoria de cuenca con el río Santa Cruz, se encuentran las lagunas del Oro, Pedro, Las 
Acollaradas, del Piojo, Ignacio (que recibe las aguas del cañadón Piedras), del Benito, 
Olivero, del Esquinero y de los Sauces. 
 
El caudal del río Coig es escaso, con un módulo estimado de 5 m3/s. Sin embargo, en el año 
2002, el río Coig presentó una importante creciente debido a abundantes precipitaciones en 
la cuenca alta que provocó la destrucción de puentes en la ruta nacional Nº 3.  Las 
siguientes fotos han sido tomadas de la página de Internet 
www.escuela8.com.ar/Historico/puente.htm  
 

 
 
La Subsecretaría de Recursos Hídricos no realiza mediciones hidrométricas en esta cuenca. 
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