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Resumen 

 

El río Atuel constituye el afluente más meridional de la cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú-

Curacó, 250.000 km
2
, la mayor de las íntegramente desarrolladas en el país. Hasta la segunda 

década del siglo XX formaba un humedal que se extendía entre los paralelos de 34° 50' y 37° 21' 

Sur. Estaba constituido por brazos de río (llamados localmente arroyos), lagunas, bañados y 

esteros desarrollados entre las actuales provincias de Mendoza y La Pampa, a lo largo de unos 

300 km de longitud por un ancho variable, pero nunca menor de 20 km, una superficie del orden 

de los 6.000 km
2
. Hasta el paralelo de 36° 15' Sur ese humedal era pertenencia exclusiva del 

Atuel; después se confundía con su colector. Entre 1917 y 1948 todos los brazos que entraban a 

La Pampa fueron desapareciendo por aprovechamientos en la cuenca media del río, trasformando 

la región en un desierto (precipitación anual: 350 mm). El trabajo tiene por objeto resaltar la 

involución que a lo largo de tres generaciones se ha registrado en la apreciación del río como un 

elemento de cambio positivo en sus vidas por parte de los pobladores. Se ha pasado desde la 

antigua existencia de colonias agrícolas a una ganadería extensiva, a menudo de subsistencia, en 

la que los ocasionales escurrimientos son considerados una molestia y un estorbo, perdiéndose 

muchos de los detalles, toponimia especialmente, que indicaban las características físicas, 

biológicas y humanas del curso. La metodología se basó en el análisis comparativo de antiguos 

mapas y entrevistas a pobladores del área, puesteros, que evidenciaron desconocer las 

posibilidades que ofrecía el río. Como resultado de esa situación cuando han ocurrido crecientes 

se produjeron situaciones problemáticas por haberse perdido lo que se denomina “memoria 

fluvial” de la zona,  aunque está presente en manifestaciones folklóricas. 

Palabras clave: humedal, agrícola, ganadería, desaparición, desierto 

 

Abstract 

 

The Atuel river is the Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó basin (250.000 km2, the biggest 

of the ones entirely developed in the country). Till the twentieth century second decade, it formed 

a wetland extending from the 34º 50’ y 37º 21’ south parallel. It was composed by river branches 

(locally called “streams”), ponds and marshes located between the provinces of Mendoza and La 

Pampa, with an extension of 300 km long, a variable width never inferior to 20 km, and an 

approximate surface of 6000 km2. Up to parallel  36° 15'  south, this wetland exclusively 

belonged to the Atuel river; afterwards it mixed with its catchment river. Between 1917 and 1948, 

all the branches that entered to La Pampa, gradually disappeared  due to   middle basin 

exploitation, turning the region into a desert (yearly rainfall: 350 mm). This work aims at 

highlighting the involution produced throughout three generations, which has manifested in the 

dwellers’ consideration of the river as a positive change element in their lives. However, things 

have changed from the initial agricultural colonies to extensive stockbreeding -very often 

subsistence stockbreeding- for which eventual drainages are considered a burden, many details 
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getting lost because of it, especially the toponymic ones that revealed river course physical, 

biological and human features. The methodology is based on the comparative analysis of old 

maps and interviews to local dwellers –“puesteros”- who did not know about the possibilities the 

river offered. As a result of this, when river rises took place, problematic situations have arisen, 

due to the loss of the called “fluvial memory” of the zone, though it remains present in folkloric 

manifestations. 

 

Introducción 

 

La República Argentina está atravesada de Norte a Sur por una franja caracterizada por sus 

lluvias escasas; limitada al Este por la isohieta de 400 mm y al Oeste por la Cordillera de los 

Andes. Dentro de ella se dan los más bajos registros del país (Daus, 1981). 

 

La aridez de esa franja se ve atemperada al sur de los 32° de latitud por la presencia de 

considerables caudales que bajan de la cordillera de los Andes, los ríos San Juan, Mendoza, 

Tunuyán, Diamante y Atuel, todos con un módulo del orden de los 30 m
3
/s o superior. Estos ríos 

desembocan en un gran colector nombrado Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, según las 

zonas que atraviesa. En su época prístina, configuraba en las confluencias grandes extensiones de 

condición palustre, con una superficie sumada del orden de los 10.000 km
2
. Esa cuenca, con sus 

248.000 km
2
 es la mayor de las íntegramente desarrolladas dentro de la Argentina (CIG, 1983).  

 

La confluencia del río Atuel, el más meridional de esos afluentes, era particularmente importante. 

El curso,  tras sufrir una crisis de pendiente en los comienzos de su valle inferior, se unía con el 

colector a lo largo de unos 200 km, en parte generando formas hidrográficas de tipo yahoo 

(Difrieri, 1980). El Atuel penetraba en La Pampa a través de tres brazos mayores, de Este a Oeste: 

Atuel Viejo, Butaló y  de la Barda, y dos menores: arroyo De las Tinajeras y De los Ingenieros 

(COPDRIP, 2004).  

 

Uniendo ese tramo al área de crisis de pendiente antes citada, se observa un corredor 

fluviopalustre de unos 300 km de largo, compuesto por brazos mayores y menores de los ríos 

Atuel y Salado-Chadileuvú, que formaban esteros, lagunas, y bañados, con islas y albardones 

integrados en un sistema anastomosado que originalmente conformó lo que se calificaba como 

“impenetrables bañados del Atuel y el Chadileuvú” (Cazenave, 1985). 

 

Aunque los testimonios respecto a la condición ácuea de estas tierras pueden remitirse al menos 

hasta el siglo XVIII, una visión de síntesis demuestra que esos inmensos bañados fueron 

conocidos y valorados tempranamente en su posibilidad productiva (Fernández, 1998). Con 

posterioridad a 1879, tras la ocupación militar del territorio ganado al indio, se volcó sobre la 

región una gran cantidad de pobladores, criollos e inmigrantes, ansiosos de conseguir tierras. En 

fecha tan temprana como 1898 se registra en la llamada Isla del Chalileo el topónimo “Chacras de 

Pío Laza”; dicha isla estaba conformada por el brazo mayor del río Atuel, el arroyo Butaló y el 

colector Salado-Chadileuvú y era sitio de proverbial fertilidad. Esta referencia resulta, singular 

por dos aspectos: primero por indicar un firme poblamiento, ya que era estación de la galera que 

hacía el servicio con Santa Rosa, capital del entonces Territorio Nacional, y también porque la 

indicación de “chacra” conlleva regionalmente la idea de cultivos (Cazenave, 1984; Diario La 

Capital, 1897-1905). Esa idea de producción agrícola se ve refrendada con la creación en 1909 

por parte de la Nación, de la Colonia Butaló, de notable progreso en sus primeros años pero 

desarticulada luego por la falta de apoyo  ante el complejo panorama hidrológico (Alvarellos et 

al., 1982).  
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Formas anastomosadas del río Atuel en el límite mendocino – pampeano. La flecha señala la 

ubicación de la antigua Isla del Chalileo. 

Materiales y métodos 

 

El paulatino pero constante desecamiento sufrido por la región desde hace prácticamente un siglo, 

debido a los aprovechamientos de aguas arriba y la consiguiente emigración de los pobladores, 

faltos de recursos, despobló una vasta zona de más de mil km. Para evaluar esa diáspora se 

utilizaron fundamentalmente los materiales suministrados por los Libros de Inspecciones de 

Tierras, obrantes en el Archivo Histórico Provincial y los datos correspondientes a los censos 

nacionales. También crónicas de viajeros y trabajos científicos más modernos producidos por 

organismos técnicos y educacionales de La Pampa (De la Cruz, 1969; Dirección de Estadística,  

2011).  

 

Se trabajó también con documentos históricos del Archivo y fueron analizadas cartografías de 

diversos repositorios con vistas a la presencia y desaparición de topónimos relacionados con el río 

(Dirección de Catastro, 1892). El material consultado fueron las siguientes hojas del IGM: 

General Acha. IGM  3766  1:500.000.; Villa Huidobro. IGM  3566  1:500.000;  Santa Isabel.  

IGM 3766 1: 500.000; Mapa oficial de la provincia de La Pampa. Edición 1971. 1:600.000 y la 

página web Google Earth, 2011. 

 

El enfoque se completó con visitas a la zona a lo largo de varios años, donde se entrevistaron  

pobladores de tres generaciones respecto a la historia fluvial. Sus opiniones e informes estuvieron 

signados por la alternancia de épocas hidrológicamente secas o ricas, en las que les tocó vivir, 

total o parcialmente.  
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Resultados y discusión 

 

Los aspectos geográficos e históricos antes señalados, sumados a la presencia in situ y variados 

materiales bibliográficos permitieron advertir en las generaciones consideradas tres actitudes 

diferentes: 

 

a) Pobladores originales que  conocieron la zona en todo su esplendor fluvial: valoraban la 

importancia de los ríos aun dentro de la precariedad de infraestructura regional de esos 

años. Sintieron material y espiritualmente la desaparición del agua, de la que guardaban 

una cierta nostalgia y vívidos recuerdos. Ninguno de ellos existe ya, aunque han quedado 

sus testimonios debidamente legalizados (Corte Suprema, 1983). 

b) Hijos de los anteriores: conocieron el agua fluvial solamente en crecidas esporádicas (la 

zona dependiente del río Atuel llegó a pasar treinta años sin escurrimiento alguno). 

Valoraban el recuerdo de sus padres y abrigaban alguna esperanza de retorno de caudales 

con vistas a posibles aprovechamientos. En algunos casos guardan testimonios elocuentes 

–fotografías—de la feracidad de esas tierras cuando el río estaba presente. Han trasladado 

al acervo regional relatos, canciones y tradiciones relativas al tema (Evangelista, 2009). 

c) Nietos de los primeros pobladores: hechos casi absolutamente a la idea de vivir en el 

desierto, con ausencia total del río y para quienes el regreso esporádico y no advertido del 

agua representa un problema desde el punto de vista práctico, dentro de sus presentes 

pautas de vida. 

 

Los resultados en la actualidad pueden resumirse en una  actitud de aceptar la situación, en parte 

fundamentada en una cierta desilusión ante una acción oficial, que siempre se queda en promesas 

pero que no ha conseguido nada en seis décadas de apropiación arbitraria de las aguas por parte 

de los arribeños. El río es, apenas, una memoria desvaída, reforzada por alguna escasa llegada 

ocasional o por actos motorizados por el poder político. 

 

En lo concreto se advierte que las nuevas generaciones consideran el río más como un estorbo 

ocasional que como una posibilidad de progreso. La  apreciación se origina en que la presencia 

del agua es irregular en la magnitud y frecuencia de los caudales y en que su aparición es súbita y 

nunca avisada. Durante  los últimos años ha transcurrido un lustro sin agua. Esa actitud está 

relacionada con el carácter ganadero de cría a la que viró la zona en lo económico y se puede 

sintetizar en las siguientes observaciones, basadas en las quejas de los pobladores: 

 

 El agua corta los caminos y obliga a grandes rodeos para acceder a determinados lugares 

o a los centros de servicio. 

 Aísla los animales, imposibilitando su atención y vigilancia. 

 Aumenta la sabandija, circunstancia que se hace más evidente con el advenimiento de los 

calores, que son fuertes en esa región esteparia. 

 Invade zonas habitadas, ya que tras décadas sin escurrimientos en muchos casos se ha 

perdido la memoria en cuanto a ubicación de los cauces someros y los enlagunamientos, 

especialmente por tratarse de zonas de escasa pendiente. De hecho en la última gran 

creciente de 2001 se registraron varias inundaciones en habitaciones rurales. 

 Inunda los jagüeles inutilizando, a veces por largo tiempo, esas fuentes de agua esenciales 

a la vida humana y animal de la zona, a menudo obligando a una reconstrucción onerosa.  

 Empantana algunas áreas, con las consiguientes dificultades para el tránsito de personas o 

animales. 

 No existe interés por posibles cultivos, salvo contadas excepciones. 

 

Un hecho notable ha sido la paulatina desaparición de topónimos, especialmente si se considera la 

entidad y pertinencia que tienen estos nombres en la relación de los habitantes con la comarca. Al 

no existir ya la escorrentía que motivaba los accidentes, rápidamente estos fueron perdiéndose en 
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la consideración y la memoria de las generaciones más jóvenes, especialmente aquellos que 

necesitaban del agua para hacerse evidentes: arroyos, islas, pasos y algunos fito y zootopónimos 

también estrechamente ligados al agua. De alrededor de medio centenar de fluviotopónimos 

recogidos en el interfluvio comprendido entre los paralelos de 36° y 37° 45' Sur apenas si 

perduran vigentes a nivel local una docena o poco más, y especialmente en la memoria de las 

personas mayores. A este respecto tampoco es del todo fiable la cartografía IGN en la que figuran 

algunos nombres con muy escasa vigencia (Cazenave, 2006). 

 

En lo que hace a la acción oficial cabe señalar que la antigua cartelería caminera de Vialidad 

Nacional, que señalaba accidentes relacionados con el agua y que existían cuarenta años atrás 

(Isla de los Colorados, Las Bandurrias, Corral de Isla, Ventrencó…) fueron extraídos y no se 

repusieron. 

 

 

Conclusiones 

 

En poco menos de cien años –sesenta si se considera desde el corte definitivo por la construcción 

del dique El Nihuil del último brazo que llevaba agua— el escurrimiento fluvial pasó de ser una 

potente herramientas de desarrollo, advertida en el abundante poblamiento inicial y en los datos 

estadísticos que surgen de la Colonia Butaló, a un elemento que los actuales habitantes consideran 

negativo a sus intereses económicos. Los pobladores no entienden y posiblemente ya no sean  de 

su interés, las razones políticas y físicas que provocan los ciclos de sequías e inundaciones. Un 

fenómeno de involución cultural que puede resumirse diciendo que los abuelos valoraban el río 

como elemento para el aprovechamiento ganadero y fueron incipientes agricultores, en tanto que 

los nietos pasaron a la ganadería extensiva típica de zonas desérticas. 
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