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A MANERA DE PROLOGO PARA UN RIO
Esta es la historia de un río de Argentina. Uno de los tantos que el viajero
cruza en los puentes sobre las aguas que discurren indiferentes hacia lejano
destino.
La historia la contaran los hombres del río. Los que vivieron en sus orillas, los
que aprovecharon sus aguas para sus familias y sus animales, los que se
lanzaron a cazar en enmarañados esteros, los que soñaron con riquezas
legendarias de los conquistadores y los que pescaron en sus laminas
enlagunadas o recogieron sal. También, los que dejaron sus tumbas en los
albardones ribereños o los que sucumbieron lanceados y dejaron sus cuerpos
en las aguas transparentes. La voz de edad indescifrable del anciano cacique
Barbón se unirá a las otras con mayor derecho, por haber sido el señor del
Atuel.
Finalmente, las aguas mismas, dirán lo suyo y describirán el flujo que las lleva
desde el filo de la cordillera hasta el océano. Mostraran que no son
indispensables para la vida, sino que son la vida misma. Pero lo dirán por la
boca de los ingenieros que hablan el idioma, con incolora contundencia, del
algebra esencial de la moderna ciencia hidrológica.
EL DESIERTO Y LA PAMPA
La conquista definitiva del “desierto” ha sido producto de un tiempo largo y
no un solo episodio. Tampoco, de unos cuantos eventos. Durante varias
centurias, la vasta superficie de las llanuras permaneció en sorda penumbra,
mientras el mundo de los campos y de las ciudades sufría vagamente de ese
destino sin término, de ese problema abiertamente planteado, pero sin
solución. Todos los gobiernos, tanto coloniales como independientes, actuaron
siempre inhibidos para enfrentar a ese desconcertante espacio al que todos
llamaban “desierto” pero que estaba lleno de indiadas fantasmas.
La presencia enervante de esta vasta extensión logro forjar a lo largo del
tiempo mentalidades prisioneras y la falta crónica de población suficiente no
pudo favorecer las colonizaciones. Los indios eran más fuertes que los
blancos porque eran más numerosos. Solo postas y esporádicos ranchos
atrevidos aparecen en las deprimentes imágenes que proporcionan los viajeros
que atraviesan el “desierto”, por el camino real de Mendoza a Buenos Aires.
En cambio, La Pampa del siglo XVI, habitada por los pequeños grupos
nómades de rudimentaria cultura, fue invadida en el siglo XVIII por una
poderosa raza trasandina – los araucanos – que se presento formidable, con el
empuje propio de los bárbaros ecuestres. Todas las pampas presenciaron

entonces plétoras de indios que se movían con la velocidad del rayo en las
tenues rastrilladas y se deslizaban furtivas bajo la luna, invisibles entre los
pastizales.
Emprender alguna acción organizada o simplemente instalar un rancho para
vivir en ese teatro de miles de leguas cuadradas, todas iguales, al parecer, era
una entrada temeraria. Las líneas de fortines de menguada estatura colonial, o
las obras como la llamada “zanja de Alsina” responden a esa mentalidad
prisionera y conformista. Después de todo, el territorio dominado por los
blanco tenía una gruesa epidermis formada por el “gauchaje” que todo lo
sufría y cuyo modo de vida se parecía mucho al del indio. Todos vivían del
ganado cimarrón, la verdadera riqueza pampeana. La tierra era entonces cosa
sin valor reconocido. No tenía por que tenerlo, puesto que el ganado parecía
reponerse siempre, como lo hacen todos los años las hierbas de la estepa.
EL DESIGNIO DE ROCA
La idea del general Julio A. Roca abre un tiempo nuevo en el tiempo largo de
las llanuras. Roca implica. Efectivamente una decisiva ruptura con el pasado,
al haber concebido una "gran estrategia" global. Roca es la personificación
de un nuevo método de pensamiento frente al “desierto”, una nueva manera
de verlo y de manejarlo sin temerosos fortines, sin malones y sin batallas
infinitas y todas minúsculas.
Sólo un diseño de alto vuelo podía dar cuenta de ese problema eternamente
postergado de generación en generación, no obstante, honrosos y denodados
esfuerzos de detalle. Una nueva postergación hubiera sido fatal para el destino
del país entero, aunque solo ahora lo podemos comprender, con la ventaja que
nos otorga la visión retrospectiva.
La campaña de Roca no es una mera expedición al desierto como la de Rosas
- una “razzia” en país de nómada que se agoto sola - porque será seguida,
asimismo, por la acción de los hombres de ciencia y por denodados grupos de
colonos dispuestos a afrontar el agobio de la llanura elemental. La conquista
del desierto no es un evento mas, un “tiempo corto” en la historia larga de las
llanuras, sino la vuelta de un gran recodo. Después de esa vuelta, el pasado no
será visible más.
El país entero se volcó, en la década de Roca y en las que siguieron, hacia el
desierto, hasta que ese personaje desaparece de la historia y de la geografía.
Los mejores hombres de guerra y los más grandes hombres de ciencia
ahondaron en las soledades. Las academias científicas y los flamantes museos
e Institutos geográficos publicaron entonces obras que todavía hoy nos colman
de admiración. Detrás, los colonos; los anónimos colonos que llevaron su

tenacidad hasta ese fondo de la Pampa.
EL DESIERTO Y LOS RIOS
De todas las “Pampas”, la occidental fue siempre la menos conocida, porque
estaba fuera del alcance de Buenos Aires; se halla cerca de Cuyo, pero esta es
tierra ligeramente poblada; sus habitantes, apiñados en los oasis de riego, no
pueden dispersarse como en la Pampa húmeda platense. San Rafael, desde la
época de Sobremonte, es el punto de más audacia, en tierras del Diamante.
Algunos destacamentos desprendidos del cuerpo principal se acercaron a esta
Pampa occidental en la época de Roca, en busca del Chadileuvú, o río Salado,
nombre que el mismo río recibe más al norte en tierras de blancos.
Al oeste del río, y hasta el pie de una imponente barda que es el límite abrupto
de un derrame de lava volcánica, dilatada desde los centros eruptivos
cordilleranos como una grandiosa colada, se encuentra una llanura casi
horizontal. En ella se derraman las aguas e los ríos en ininterrumpidos
bañados o pantanos, amplias expansiones de laminas de agua con vegetación
acuáticas de unos 200 Km. de ancho máximo y desde el, territorio sur de
Mendoza hasta las grandes lagunas de la Pampa centro-meridional, vale decir,
los grandes cuerpos palustres de Urrelauquen y La Amarga.
LA FABULOSA “TRAPALANDA”
Esa llanura baja de los bañados ha sido un hervidero de tolderías, refugio de
tropas de ganado indio, de innumerables animales silvestres y de miríadas de
aves acuáticas. Coto de caza, base de retaguardia y aprovisionamientos, era
una verdadera tierra de promisión en medio de las monótonas planicies
esteparias.
Cuando Martín Fierro dice del indio: "desde el fondo de la Pampa hace
trotiadas tremendas", esta región formaba parte, ciertamente, de ese "fondo de
la Pampa". Desde allí salían y hacia el llegaban los malones concertados que
trazaban un recorrido transcontinental entre Buenos Aires y Chile.
En mis "Bañados Impenetrables del Atuel" y en la hospitalaria franja en las
márgenes del Chadileuvú, se suscitaron las antiguas leyendas sobre estas
tierras fabulosamente ricas que inspiraron fiebre a tantos conquistadores
españoles, en el siglo XVI. Es la ''Trapalanda'' colonial, así bautizada con
palabra india (trapal = totoral, bañado con totoras, planta acuática muy
conocida) unida a otra que recuerda los libros de caballería. En esos
inacabables trapales se sustentaron los indios prehispánicos, las tolderías
coloniales, los invasores araucanos, y, luego, los nutridos rodeos que, robados

en la pampa de Buenos Aires, rica en pastos, eran llevados a los tratos de
Chile. Los trapales y bagados del Chadileuvú y del Atuel eran etapa obligada
antes de iniciar el camino de la travesía y emprender el mortífero cruce de las
cordilleras.
Desde remotos tiempos, esa franja fluvial guío los traslados de pueblos y
faunas también de Norte a Sur y viceversa, desde Cuyo hasta el Colorado.
Proporciono alojamiento y alimento a todos los habitantes, desde los indios
prehispánicos hasta los puesteros y cultivadores de nuestros días.
En verdad, no estamos en presencia de un desierto en el sentido sahariano del
vocablo. Si, solamente, frente a un despoblado, en relación con un término de
comparación europeo. Los habitantes fueron, durante siglos no calculables,
nómadas a pie y, luego, ecuestres. La introducción del caballo, por obra de los
españoles de Almagro, en Chile, y de los de Mendoza, en Buenos Aires,
constituyo una profunda revolución en la vida de las llanuras, en el siglo XVI
de nuestra era. La llegada de los araucanos, pueblo de alta cultura ubicable en
la aurora de los tiempos del metal, implico otra violenta transformación en la
historia de las estepas, en el siglo XVIII.
UNA EPOCA DE "GLORIA"
La irrupción de Roca es el tercer punto de cambios en este tiempo largo
pampeano. Muchos colonos avanzaron y se instalaron desde las provincias
septentrionales y pronto hormiguearon los puestos de ganado, las estancias y
las parcelas cultivadas. El gobierno de la Nación distribuyo tierras en extensas
colonias: Butaló, Mitre, Puelches... El Atuel, el Chadileuvú-Salado, las
lagunas de la Pampa centro-meridional formaban un poderoso sistema
hidrográfico no sólo superficial sino también subterráneo, que justificaba la
euforia colonizadoras mediante el apoyo de la tecnología moderna. No para
otra cosa había sido conquistado el "desierto".
Como lo afirmara el ingeniero Ove Bock, funcionario de irrigación de la
provincia de Mendoza, a principios del siglo actual ya "había cierta gloria en
el oeste de la Pampa”, expresión justa que refleja fielmente las inversiones de
magnitud que se hicieron en estancias y distribuciones de tierras. Los ríos de
la arcaica ''Trapalanda" estaban, pues, en condiciones de justificar aquella
gloria de la leyenda, si los habitantes los utilizaban bien, y así fue.
DE REGRESO AL DESIERTO
De pronto, el río Atuel, que había llevado incansables raudales a los bañados
pampeanos durante siglos, quedo sin agua. El Salado-Chadileuvú,

prolongación arterial del generoso Desaguadero, que alguna vez inspiro
proyectos de canalización hasta el Atlántico, fue menguando su caudal todo el
sistema empieza a comportarse como si formara parte de un cuerpo enervado.
Los otrora vigorosos cursos son ahora una red de cicatrices fluviales; los
bañados se extinguen, las lagunas se convierten en salitrales. Las aves y los
grandes animales acuáticos y ribereños huyen espantados o emigran, los peces
desaparecen de las grandes lagunas centrales. Las aguas subterráneas
aumentan rápidamente su carga de minerales nocivos los que cuentan la
enfermedad y la muerte por miligramos, o emigran a mayores profundidades
menguadas de volumen. Ni los grandes herbívoros toleran ya las aguas
saturadas de sales y los mismos habitantes humanos de la región abandonan
sus sitios de vivienda, adonde habían sido llevados por la intención de fundar,
con sus hijos, una nueva etapa de esta historia pampeana.
Aquel territorio, que llegó a tener nombre de país de hadas, sinónimo de
fabulosa riqueza, se convierte rápidamente en un fachinal donde menudean
enormes masas de medanos parecidos a los del Sahara, y salitrales rojizos
como en los grandes desiertos tropicales.
Al Aquel país, que tanto costo conquistar, que requirió tanto esfuerzo
anónimo, marcha ahora de regreso al desierto verdadero. Después de haber
florecido, todo se seca: ríos, bañados, caldenes, algarrobos, lagunas, se agotan
bajo el sol calcinante de implacables veranos sin sombra.
La historia del oeste de la Pampa, que empezó después del supremo esfuerzo
de la época de Roca, con la “gloria” reconocida por Ove Bock, ¿habrá de
terminar en el Sahara que ha recibido como obsequio?
Muchos habitantes se van, silenciosos, y abandonan sus viviendas, sus
corrales, jagueles y dejan los caminos vacíos. Pero otros levantan la voz,
desconcertados primero, más seguros después. Que ha ocurrido? Que hada
maléfica de la Trapalanda ha utilizado sus poderes de ruina? Que se puede
hacer? Donde se ha producido el quebranto de los ríos?.
Lo cierto es que no se trata de ningún misterioso artilugio, ni de la
intervención de ningún poder sobrenatural. Simplemente se trata del agua que
debe calmar la sed de otros habitantes que viven aguas arriba. Aprovechan esa
posición para sangrar las arterias del vasto organismo fluvial de la Pampa. Los
ríos, por grandes que sean, son agotables y cuando el agua se acaba se
comprueba entonces que nada es más cierto: el agua es la vida misma.
Para explicar este extraño proceso de inversión de la historia, haremos aquí
una breve narración de la historia fluvial que, como toda historia, incluye a los
habitantes sobre todo si estos no cuentan ya con la pala de Telis Menezes sino
con imponentes instrumentos de construcción y destrucción.

LOS INDIOS PREHISPANICOS
Los ríos pampeanos, el Atuel, el Salado, el Chadileuvú y sus brazos siempre
atrajeron población animal. Un río, con su agua fluyente, es obligado
abrevadero.
Si tiene, además, pantanos en sus márgenes o forma bañados con vegetación
acuática arraigada, es excelente alojamiento para fauna acuática. Esta fauna,
muy abundante y variada, especialmente de aves, es una estupenda presa para
otros animales y para cualquier cazador.
Por tanto, estos ríos, han sido el para los cazadores y recolectores primitivos
que en algún momento que no podemos calcular, por ahora, se aproximaron en
sus correrías a este territorio. Los primeros habitantes disponían ciertamente
de una técnica rudimentaria y manejaban instrumentos de piedra que se han
encontrado abandonados en sus asentamientos, talleres o paraderos, En
contraste con las estepas sin agua del oeste de la barda hasta los Andes y
desde el Atuel hasta el Colorado, estos ríos ofrecen un terreno de opulencia
inagotable, un regalo de los dioses de la tierra.
De alli que se hayan comprobado tantos y yacimientos en las cercanías de este
territorio fluvialmente tan bien dotado. En poco espacio se concentran aquí
peces, aves animales terrestres (avestruces, ciervos) y se pueden recolectar
millares y de huevos. Por eso los yacimientos quedan denunciados por
notables capas de cáscaras de huevos y fogones que han sido largamente
ocupados.
Puntas de armas de piedra, especialmente adaptadas a la caza animales
pequeños, muestran cual era la actividad preferida de estos hombres, y sus
tumbas, en los albardones mas altos para que no fueran alcanzadas por las
aguas, señalan también, con la cantidad de osamentas, la prolongada
ocupación que soportaron estos lugares a la vera de los ríos. Puede admitirse
sin mayor esfuerzo que estos lugares señalados así, debían de ser sedes
predilectas de los seres sobrenaturales adorados por esos primitivos indios
(llamémoslos así). No eran lugares cualesquiera; eran sitios sacralizados a los
cuales volvían una y otra vez para que los que sucumbían en aquella durísima
vida, viviesen juntos mas allá de la muerte en otros mundos, y siguiesen
haciendo en ellos lo mismo que habían hecho en este, favorecidos por los
mejores sitios, pues los otros mundos son iguales a este, con ríos y fachinales,
bestias comestibles y bañados, aptos para el merodeo de cazadores y
guerreros.
Para pueblos que se desplazan a pie, lentamente, con miembros familiares de
todas las edades, la marcha es penosa y debe ser calculada bien para no morir
por hambre o falta de agua, Por eso, los ríos, aunque mantengan un hilo de

líquido, pero continúo, señalan el camino obligado. Sólo pueden apartarse de
los individuos mas fuertes, por una o dos jornadas. En estos vastos territorios
semiáridos, los ríos son las grandes avenidas de movimiento de pueblos
primitivos. Estos se mueven con el agua y con las faunas. Por tanto, el Atuel y
los demás que mencionamos han favorecido siempre los desplazamientos del
hombre que han quedado registrados en los fogones, en los restos de armas y
utensilios, en los desechos de comida (huesos, cáscaras, instrumentos rotos o
abandonados a medio hacer, etc.)
Los yacimientos se distribuyen a lo largo de todos los ríos, desde el Alto Atuel
hasta el bajo Chadileuvú y los alrededores de las lagunas de la Pampa centromeridional. Los más antiguos sólo muestran restos de piedra tallada, y los
enterratorios con numerosas tumbas. Sin duda hubo mucha población, en los
médanos marginales de lagunas y cauces del Desaguadero, etc., igual que en
los que se han encontrado en la Provincia de río Negro, junto al gran río del
mismo nombre.
En la zona de Santa Isabel, en el curso medio del río Atuel y en el Chadileuvú
se han hallado muchos sitios con restos arqueológicos superficial, tales como
instrumentos para raspar cueros, puntas de proyectil, morteros para moler
minerales y semillas, fragmentos de cerámica, restos de comida (cáscaras,
huesos partidos y quemados, etc.), instrumentos en diversas etapas de
fabricación, etc. Todos los yacimientos se encuentran en la cercanía de los
lechos fluviales que, en aguas bajas, dejan libres en muchos lugares anchas
playas. Estas playas, en seco, suministran las arenas que se acumulan por la
acción del viento en médanos marginales y en las cavidades que estos forman
se sitúan los yacimientos. La vida entera de estos pueblos ha estado ligada al
agua fluvial, oscilante en su volumen anual, pero permanente. No se vincula a
las lagunas que son temporarias.
Los yacimientos principales son: Puesto Vallejo, Puesto Badal, Cochico,
Lonko Vaca, etc. La presencia de cerámica permite fechar estos depósitos
arqueológicos como posteriores a los yacimientos exclusivamente líticos.
Luego siguen los yacimientos que muestran influencias araucanas por el estilo
de la cerámica, en la zona mencionada de Lonko Vaca. Esta ha sido un punto
de reunión en las grandes rutas que seguían los indígenas desde el Neuquén
hacia el Este y Nordeste, vale decir, a San Luis, Córdoba meridional y Buenos
Aires oriental. Según los especialistas, hasta hace pocas décadas se han
conservado las huellas de las “rastrilladas” (caminos indios), por las cuales
trajinaban centenares de jinetes.
Todos los indicios disponibles demuestran una gran concentración de
habitantes en la franja Atuel - Chadileuvú. Esta concentración es de gran
antigüedad y proseguido hasta la invasión de Roca. Los ríos con agua

permanente han guiado los movimientos de pueblos y sus instalaciones, tanto
de Norte a Sur como de Este a Oeste y viceversa. Esta franja de agua
permanente se presenta en medio de las monótonas planicies semiáridas, con
fuertes contrastes por su flora y por su fauna. Especialmente esta última ha
sido la base alimentaria de la mencionada concentración de población. Sin esa
base, ese número de pobladores no hubiera sido posible.
La continuidad de esta franja y la abundancia de los restos que se han hallado
a lo largo de ella han permitido determinar lo que se llama el área cultural del
Atuel, ajustada con el trazado de los ríos. Esta área abarca desde alto valle del
Atuel hasta el valle inferior del río Colorado.
Este ajuste demuestra no sólo la unidad y continuidad del área cultural, sino
también la unidad y continuidad de la cuenca fluvial. Cuenca fluvial y área
cultural son respectivamente simétricas la una con respecto a la otra y se
apoyan ineludiblemente.
LOS CONQUISTADORES
Todos los ríos de Cuyo fueron conocidos primeramente por los conquistadores
de Chile. Los cronistas del siglo XVI relatan que Francisco de Villagran fue
enviado por Valdivia, gobernador de Chile, a reconocer el territorio de Cuyo y
las tierras mas al naciente hasta la costa del Mar del Norte. Valdivia quería
acortar el viaje a España y evitar los tempestuosos mares del estrecho de
Magallanes, logrando costas y puertos en el Atlántico, llamado entonces Mar
del Norte.
Villagran recorrió la “provincia” de Cuyo y marcho hacia el sur hasta el
Diamante donde hallo un menhir de estatura de un hombre que, según versión
de los indígenas, era un hito dejado por los Incas, conquistadores antes que
ellos.
“De allí dieron vuelta”… dicen las crónicas. Al parecer ha de haber seguido
algo mas al este siguiendo el curso del río Diamante, que entonces
desembocaba en el actual río Atuel en dirección al Chadileuvú. En el Pucara
del Atuel hoy una ruina arqueológica, debió luchar contra indios puelches,
pues este río Diamante era frontera entre puelches y cuyanos.
Estos últimos eran indígenas de cultura andina que habían recibido
recientemente el influjo de los incas, como se dijo a Villagran. No existen
pruebas de que este conquistador haya proseguido su entrada en dirección a
las sierras centrales de Lihuel Calel como se ha afirmado repetidas veces,
desde la época del doctor Day, a mediados del siglo pasado.
Hasta mediados del siglo XVII, se va fijando una frontera meridional de Cuyo
con los indios puelches, precisamente en el río Atuel, nombre que corresponde

en sentido estricto, al actual río homonimo hasta un punto llamado en tiempos
coloniales Juntas del Diamante, al este de San Rafael; aguas abajo de las
Juntas, se denomina Diamante a todo el río, incluido el Chadileuvú. Durante
mucho tiempo se supuso que ese río "Diamante" tributaba hacia el río Negro o
río de los Sauces.
Los araucanos aparecen en el valle del Atuel en el siglo XVIII. Fueron hallados por el capitán Francisco de Amigorena en “un sitio deliciosísimo
abundante de aguas, pastos y leña; se reconoce en el dos tolderías no muy
viejas y una gran toma que había sacado del Atué [sic], que corre por sobre la
haz de la tierra, para regar una porción de ella sembrada de maizales y
zapallares, cuyos fragmentos subsisten. Ciertamente que lo caudaloso del
Atué, la planicie de todo este terreno, la facilidad de regarlo en grandisima
extensión... constituyen a este sitio el mis propio para hacer deliciosísima una
ciudad” dice Amigorena, en 1783.
La presencia de los araucanos en el valle del Atuel es importante porque
sirvió de apoyo al proceso de araucanización de las Pampas, proporcionando
sitio optimo para establecimientos mas o menos permanentes donde pudieron
practicar sus técnicas agrícolas adoptadas en Chile; pero que implican
dificultades tecnológicas que no se pueden solucionar en, la Pampa, excepto
junto a los ríos con adecuada aptitud para la irrigación.
EL FUERTE DE SAN RAFAEL
En la campaña que llevo a cabo el general José Francisco de Amigorena en
1787, llamada “campaña de la juntas de los ríos Diamante y Atuel”, este jefe
fundo el fuerte de San Rafael, en honor del gobernador intendente Rafael de
Sobremonte.
Veinte años después en 1805, Miguel Telis Meneses firma con los indios “un
"tratado de convivencia” con una serie de “artículos acordados”. Los indios
ceden los terrenos de las Juntas del Diamante para construir en ellos el fuerte y
la población, y para fomentar el comercio entre indios y blancos.
En 1809, Telis Meneses desvía el curso del Diamante, río que seguirá desde
entonces el rumbo que tiene actualmente, como tributario del Desaguadero de
San Luis. El río Atuel perdió entonces la mitad de su caudal. Las
características del lecho fluvial permitían en esa zona que se hicieran
fácilmente tomas para canales de riego o rudimentarias acequias y hasta
desvíos totales de las aguas, con elementales herramientas, como se infiere del
desvío practicado por los españoles. Ha sido esta una notable hazana de
ingeniería no tanto por la simplicidad de la ejecución, como por la notable
imaginación creadora de la iniciativa y la magnitud del cambio que produjo

para siempre en la red fluvial. En suma, el desvío del Diamante quito al Atuel
1a mitad de su caudal los amantes de los números y podrán ver en los tablas
finales que significa ese caudal. En varias oportunidades posteriores, el
Diamante intento regresar a unirse con el Atuel, por el “cauce viejo”; pero los
habitantes; que ya eran muchos, lograron trabajando con denuedo, encauzarlo
en el lecho hacia donde lo había dirigido la pala de Telis Meneses.
UN NOTABLE PROYECTO DE FRONTERAS
Durante la época colonial, la presencia de los indios del “desierto”, nómadas
inaprensibles, era desconcertante y dolorosa, como una lanza clavada en el
flanco de las colonias.
A fines del siglo XVIII y principios del XIX, don Sebastian de Undiano y
Gastelú, conocedor como ninguno de la frontera de la Pampa occidental
presento al rey de España un proyecto de establecer la frontera definitiva en
una línea que coincidiese con los rios Diamante y Negro. En esa época se
creía que el Diamante, afluente del Atue,.. y este del Chadileuvú, llevaba sus
aguas al río Negro y todo el cursa se denominaba Diamante. La confluencia
supuesta de este con el Negro era el punto crucial del proyecto Undiano y
Gastelú: “me parece –dice Undiano al rey de España – que quedara bien
defendida la nueva línea, si se atiende a que esta a de formarse de la natural
defensa que proporcionan los dos caudalosos ríos Negro y Diamante, hasta los
cuales deberán avanzarse nuestras fronteras desde esta capital [Buenos Aires]
hasta Mendoza”…
La descripción detallada de lo que seria la frontera propuesta sigue así: “Por el
lado del Oeste…el limite lo forma este río Diamante que corre desde la
jurisdicción de Mendoza y el camino que desde aquella ciudad se dirige hasta
la unión del Diamante con el Atuel… lo importante es que se pueblen las
riberas del Negro y Diamante, fijándose en ello y no en otra frontera” mas
adelante señala. “que no debe esperarse, pues, de una tierra como esta, si
aprovechándose de sus inmensas llanuras, de las aguas de sus caudalosos ríos
Atuel y Diamante y de la elevación de su origen, se accediese a la
hidrométrica y se cruzase todo el de canales de riego y de navegación? ¿Y
que, si reduciéndose a cajas mas estrechas y sólidas las aguas de los ríos
Tunuyan, Quinto, y Cuarto, se dirigiesen al sur con el mismo objeto?.. En la
confluencia del Diamante con el Negro seria bien poner la mayor fuerza, por
ser este punto el más remoto de nuestras fronteras actuales y también por
oponer la mayor resistencia a las avenidas de los indios. La ribera del
Diamante, que he recorrido algunas veces, y que desde el ángulo que forma
donde recibe el Atuel compone el lado oeste, debe también asegurarse con

mucho cuidado. El Diamante no es un río tan grande como el Negro y por lo
mismo es mas fácil hallarle paso aunque siempre a nado; en muchas partes sus
orillas son pantanosas y esta es la mejor defensa. Sus aguas son buenas y
corren desde la jurisdicción de Mendoza y siempre por terrenos llanos. Para
defenderse seria acertado escarpar todas sus orillas barrancas y empantanar
toda la ribera opuesta de modo que no quedasen mas pasos que los dominados
por nuestros fuertes.”
“Al río Diamante, y poco mas arriba de su junta con el Atuel, que distara de
Mendoza 65 leguas al sud, podría trasladarse el fuerte y villa de San Carlos.
Apenas se hallara sitio de mejores proporciones para una gran ciudad. Dos
ríos caudalosos de buena agua, bellísimo temperamento, muchos pastos, leña
en abundancia, terreno llano muy extendido y de la mejor calidad, con el
Atuel y el Diamante en la mejor disposición para sangrarlos y regar cuanto se
quiera… Mas desde esta junta es navegable el Diamante por el caudal de agua
que lleva, su poca corriente y no tener salto alguno. Por lo cual, del
establecimiento que aquí se fundase podrían conducirse por agua todos sus
frutos y producciones hasta el mar, con mucho ahorro de fletes y seguridad y
también dirigirse los auxilios y las ordenes de toda nuestra línea.”
Undiano recomienda reconocer los ríos con dos chalupas, una por el
Diamante, desde Mendoza, hasta que el río se encuentra con el Negro.
Como se ve, en tiempos coloniales también hubo hombres de prolongada
visión y que se anticiparon a Roca por la amplitud de sus miras. Undiano, que
vivió mucho tiempo en Mendoza, propuso realizar una apasionante aventura
que se habría de cumplir recién en nuestros días, en medio de las indiadas esa
aventura conducía casi a una muerte segura.
LA PRIMERA GRAN EXPEDICION AL DESIERTO
La primera gran irrupción en el desierto, después de las intentadas durante la
colonia, fue llevada a cabo a iniciativa de Juan Manuel de Rosas. Varias
columnas penetrarían hacia el sur profundamente para barrer las indiadas. Las
tribus sufrieron hondo quebranto, pero sólo la división de la izquierda, al
mando directo de Rosas, cumplió con su objetivo. Las restantes lo hicieron a
medias, pues sus dificultades fueron harto grandes.
La columna que debía penetrar por los campos del oeste, entre el Chadileuvú y
la cordillera, quedo al mando de José Feliz Aldaoy llevo algunos jefes que se
distinguieron en la campaña hasta el país de las Manzanas (Neuquén). Esta
división, que salio de San Carlos en 1833, marcho atravesando los ríos
Diamante y Atuel hacia la laguna de Llancanelo y luego hacia el Cerro

Nevado por la travesía. Una columna al mando del inteligente Jefe coronel
Velasco llego al Chadileuvú a la latitud de Limay Mahuida (Limen Mahuida),
a la espera de las Indiadas de la Pampa Central, atacadas, a su vez, por la
división que había partido de Córdoba, al mando del general Pascual Ruiz
Huidobro. Estos indios mandados por el famoso cacique Yanquetruz
retrocedieron hasta el Chadileuvú en el cual los esperaba Velasco. Otra fuerza
cristiana avanzaba por la orilla izquierda al mismo tiempo, hacia la
confluencia del Atuel con el Salado, Allí se encontraba la toldería del cacique
Barbon, que fue atacada por el teniente Rodríguez. Los soldados de Rodríguez
sorprendieron a los indios de Barbon, quien fue capturado junto con muchos
de sus hombres, salvo los que pudieron escapar en los inmensos Trapales
impenetrables del Atuel. Los cristianos no se atrevieron a perseguirlos en los
inacabables pantanos. E1 coronel Velasco describe así el paisaje: el Salado,
una vez que se le ha reunido el Atuel “tiene bella perspectiva porque es
magnifico en la cantidad inmensa de agua que lleva y sin embargo de ser
cristalina, no se percibe su fondo; pero el ancho no es mas de cómo 50 varas
castellanas. Es sin duda navegable aun con fragatas y es muy posible con solo
el gasto de 4000 pesos reunirle al Colorado y darle la dirección facilísima de
Bahía Blanca”. También el río Atuel “es bastante caudaloso que se puede
navegar con bergantines…en verano.”
Este cuadro entusiasta explica la atracción poderosa que ejercían los ríos en
las indiadas y en los blancos que podían concentrar sus caballadas en las islas
pastosas y en los bañados de agua inagotable. Explica, así mismo, las luchas
rabiosa que se libraron en estas orillas, pues el dominio de las Pampas hasta
largas distancias dependía de la posesión de ellas.
Baste recordar que una compañía entera del ejército de Aldao, que se
encontraba estacionada en Limay Mahuida, confiada en su fuerza, fue
totalmente lanceada hasta el último hombre. Sus cuerpos fueron hallados en el
lecho de los bañados hacía donde habían huido, clavados en las arenas del
fondo por las lanzas de Yanquetruz. Este que retrocedía perseguido de lejos
por los soldados de Ruiz Huidobro, se volvió con rabiosa violencia contra los
de Aldao que le cerraban el paso. La astucia de los pampa y su baquia para
moverse en los bañados y sus terrenos marginales liquidaron a la gente
cuyana que no tenía caballos. Esta fue una dramática pelea de la infantería
contra dos enemigos sumados: los indios y los bañados.
Aldao llevaba como aliado al cacique Goico (de estirpe huarpe) a quien
entrego los prisioneros indios tomados en los campamentos de Barbon. Este,
sumamente anciano, fue sacrificado sin objeto, al odio de otros indios de
diferente linaje. Muy dura fue la vida de esta frontera, donde ni los árboles se
salvaban, incendiados en la desesperación de la huida.

Sin embargo, la incursión de Aldao que dejo una estela de muerte, no cambio
para nada la situación. Todo siguió como hasta entonces y las tolderías
volvieron a reconstituirse, alimentadas con el ganado inmortal. Volvieron a
concentrarse en los lugares cruciales del desierto: las Salinas, Poitague, el
Chadileuvú, las Juntas del Atuel y el Salado), donde tenían sus núcleos de
poder y con ellos volvieron los blancos a pactar un precario equilibrio
suasorio.
El “Diario de operaciones” escrito por el coronel Velasco, fue publicado en
los periódicos de Mendoza en aquella época. Sirvió para grabar en la
memoria de la gente el recuerdo de los ríos que los cuyanos recordaban
vagamente desde los tiempos del comandante Amigorena, que había realizado
también una incursión relámpago en 1784, hasta los Toldos de los
Manantiales, después de una marcha de 240 leguas.
La expedición de Aldao sirvió, así mismo, para que la provincia de Mendoza
estipulara sus límites provinciales cuando, en su momento, durante la
organización nacional, las provincias reservaron derechos sobre la “tierra de
nadie” o delimitaron sus linderos recíprocos. Los lugares alcanzados por la
expedición fueron cuidadosamente mencionados en los documentos
respectivos, tanto el límite meridional de las operaciones en el Barrancas,
como el encuentro de los ríos Atuel y Salado en la isla del Barbon, que se
llamaba Travun-Leuvu, vale decir “Unión de los ríos”.
EL CANAL DEL INGLES
Mediados del siglo XIX. En todo el mundo se difunde la manía de los
ferrocarriles. Los mismos ingleses la llamaron “railwaymanía”; pero los
ferrocarriles, que son caros, bien están cuando no hay otra alternativa. Una
mejor son los canales fluviales. Inglaterra y otros países de Europa bien lo
sabían pues en aquella época Francia, Alemania, Bélgica, Holanda dispone de
una red de canales interiores que abaratan enormemente los costos y sin
requerir una tecnología tan compleja como la ferroviaria.
El doctor Edmundo Day, residente en Mendoza, estaba al tanto. Era hombre
de empresa, un aventurero del “far west”, atraído por el misterio del desierto
y por las posibilidades de milagroso enriquecimiento que prometía ese
desierto sin competidores.
El destino sería de los primeros, no de los últimos. Así se lanzo a las aguas del
Atuel en una embarcación, siguiendo el parecer del coronel Velasco, y navego
casi 100 kilómetros en su mansa corriente, desde San Rafael hacia el este. Al
año siguiente (1855) propuso construir un canal de navegación por el
Desaguadero-Salado- Chadileuvú-Urrelauquen-Curaco-Colorado, para que

Mendoza y todo Cuyo tuviesen una salida directa al Atlántico, sin estar
subordinados a los ferrocarriles que imponían la salida única para y por
Buenos Aires y su puerto. E1 Doctor Day recorrió con una partida de 10
hombres los causes hasta las lagunas del conjunto de Urrelauquen y diseño un
proyecto audaz. Fue postergado sin fin, quizás porque todo el se desarrollaba
en territorio indio y por que no se compadecían en el diseño de la red
ferroviaria que se estaba montando. La idea del doctor Day no era
descabellada; muchos canales funcionaban en Europa con menores caudales
que los aforados en el Chadileuvú y el Atuel. Quizás el país no estaba todavía
en condiciones de realizar tan bastas concepciones de ingeniería? Lo estaba si,
aunque es mas difícil que pudiera comprenderlas. Comprender es más difícil
que hacer.
LA CONQUISTA FINAL DEL DESIERTO
Invierno de 1878. El presidente Avellaneda presenta el proyecto de alcanzar la
barrera “grande e insuperable” del río Negro. Es el momento de “ir
directamente a buscar al indio en su guarida”. “Su contacto permanente con
Chile y la mezcla de la raza europea han hecho tanto camino que estos indios
casi no se diferencian de nuestros gauchos y pronto tendrán que desaparecer
por absorción”. “En la superficie de 15.000 leguas, serán unas veinte mil
almas.” “No hay argentino que no comprenda, en estos momentos agredidos
por las pretensiones chilena, que debemos tomar posesión real y efectiva de la
Patagonia, empezando por llevar la población al río Negro.” (Avellaneda,
"Mensaje al congreso de la Nación" agosto de l878).
La suerte estaba echada. La Nación ha despertado y la conquista del desierto
indio queda consumada en pocos meses. Informes militares y técnicos, planos,
cartas geográficas, obras científicas, estudios geográficos, descripciones de la
fauna y de la flora, informes agronómicos y una multitud de informaciones se
producen en poco tiempo. Muchos hombres de ciencia y técnicos agregados al
ejército o por separado inquieren los rincones ocultos del territorio. Varios
libros podrían llenarse con los resultados obtenidos. Pronto los ferrocarriles
dibujaran su malla de hierro.
Hombres de ciencia del Museo de La Plata y de la Academia Nacional de
Ciencias de Córdoba exploran el Atuel desde la cordillera hasta las Juntas con
el Salado.
Técnicos adjuntos a las fuerzas militares describen el Chadileuvú y las lagunas
de Urrelauquen y otras cercanas; el Curaco es explorado por el geógrafo
Estanislao S. Zeballos.
El mapa de Olascoaga es la mejor descripción, llena de nombres indios, fiel

reflejo de la situación de la Pampa en tiempos anteriores a Roca. Luego, poco
a poco, aparecen nombres españoles y los indígenas se van olvidando; pero
subsisten los grandes topónimos: ríos, lagunas, sierras.
En pocos años la Pampa queda cuadriculada y lo que había sido un desierto
innominado, tiene muchos nombres de progreso en colonias y estancias,
puestos, caminos, lugares de concentración urbana, telégrafos, molinos de
viento, ferrocarriles…
Los ríos, las lagunas, los arroyos, son cada vez mis importantes con el uso que
hacen de ellos hombres y animales. Las napas subterráneas, a escasa
profundidad suministran agua mediante “jagueles” abiertos a pala. La
población se instala en todas direcciones y los agrimensores practican
diligencias en toda la región. No queda un centímetro sin medir. Prolijas actas
de los inspectores de tierras describen minuciosamente el terreno y no queda
río sin registrar ni animal que no se cuente.
El conocimiento menudo del Atuel inferior, de sus varios brazos y de los
enormes bañados, en los cuales derrama sus excesos del verano, queda
protocolizado en documentos oficiales de precisión y objetividad admirables,
en las últimas décadas del siglo pasado y en las primeras del actual. La
demarcación en el terreno de las coordenadas geográficas que determinan los
límites interprovinciales son motivo para un mejor conocimiento de las cosas,
con la precisión que es inherente a esta clase de operaciones.
La población crece continuamente no sólo estimulada por las distribuciones de
tierras sino espontáneamente, en una imperceptible pero ininterrumpida
corriente de pobladores de toda clase: puesteros, comerciantes, ganaderos,
estancieros, agricultores, artesanos, empleados del estado, aventureros y
banqueros. Grandes empresas no faltan y hombres de gran iniciativa se hacen
famosos en este lejano oeste.
Desde cuyo también se avanza con la antigua base que proporciona San
Rafael.
Viejas prácticas de irrigación se aplican a los ríos Diamante y Atuel en sus
cursos medios, cuando salen de la cordillera, y las áreas con canales de riego
aumentan también sin pausa. Todos los ríos de la gran cuenca del
Desaguadero son regimentados y las aguas salvajes se distribuyen en canales,
domesticadas, para uso de cultivos cada vez más valiosos. Al principio, el
modo de vida ganadero exige utilizar la tierra bajo riego para cultivos de
alfalfa; pero luego, en el presente siglo, comienzan los cultivos más finos y
rentables de vid y frutales. En la zona de San Rafael y entre los ríos Diamante
y Atue1 se multiplican las fincas y se industrializan los productos. Surge
finalmente una agricultura industrial de alto rendimiento, integraba con
plantas transformadoras y bodegas. El poderío económico así fundado exige

los servicios de ciudades cada ver mas complejas y funciones no solo
industriales y comerciales complementarias, sino también aparatos financieros
y administrativos que provocan el aumento de la población.
Cada vez mas población, cada vez mas riego, cada vez mas grande la industria
de base agrícola. Crecen las colonias en el sur mendocino y las exigencias de
agua también.
Los ríos son limitados en sus caudales y pronto se llega a la utilización total de
ellos. Aguas abajo de la zona de riego, donde son totalmente sangrados, dejan
de fluir las aguas por los viejos cauces otrora pletóricos. Los cauces son
cicatrices secas y solo de tarde en tarde, reciben excesos, descargados en la
cuenca por lluvias excepcionalmente copiosas en la zona cordillerana o por los
deshielos inusitadamente importantes, cuando se ha dispuesto de un invierno
de abundantes nevadas en las montañas andinas.
Los hombres de aguas arriba, comprometidos en una historia veloz, ganan esta
especie de carrera contra el río. Los de aguas arriba aumentan en número más
velozmente que los de agua abajo, acrecientan su poderío económico con
mayor velocidad y empuje, disfrutan de su condición provincial, mientras que
los de aguas abajo entran tardíamente en la historia, al dejar de ser
gobernación recién en la década de 1950.
Los de aguas arriba están desde la época de Villagrán, Amigorena y Telis
Menezes manejando los ríos.
He aquí que un grandioso organismo fluvial que la naturaleza mantenía en
riguroso equilibrio, se descompagina totalmente y hasta se niega que los ríos
hayan corrido perennemente en la Pampa y, como en las novelas policiales,
hay que buscar las pruebas del agua desaparecida, pues, algunos dicen que
nunca la hubo, aguas abajo, en la llanura.
Un eminente hombre publico mendocino, el senador nacional Dr. Carlos H.
Evans, sostiene: “No hay ninguna prueba de que el Atuel haya llegado como
río con caudal perenne y constante a la provincia de La Pampa, ni en la época
de la resolución Nº 50 (1949) ni mucho antes; al contrario, los argumentos
desarrollados por La Pampa se remontan a épocas pretéritas, anteriores
muchas a 1810.
Las pruebas de que el Atuel a llegado con caudal perenne hasta su confluencia
con en Salado, a partir de la cual se desarrolla hacia el sur del río Chadileuvú,
son abrumadoras e históricamente distribuidas, hasta la fecha en que la
alarmante situación que se origino aguas abajo del área de riego mendocino
provoco las investigaciones de los técnicos de la nación que hemos
mencionado. Las noticias documentales existen y son todas de primera calidad
probatoria; solo que el autor precedentemente mencionado no las encontró.
Basta echar un vistazo al mapa del coronel Rohde, para comprobar que el

Atuel (Atuel leuvu) llegaba hasta los 37º30' de latitud sur en el interior de la
Pampa, o el “plano” de Olascoaga, o el plano del ingeniero Dillon, de 1941.
Todos ellos trasladaron a los documentos cartográficos, con objetividad
científica, la información que se tenia “de visu” en las respectivas épocas en
que construyeron las cartas geográficas que se reproducen en la presente
publicación en croquis fidedignos.
LAS RICAS COLONIAS DEL ATUEL
Hacia 1885, existían en Mendoza, en el entonces departamento de Malargue,
100 hectáreas cultivadas con agua de riego extraída del río Atuel. Pero en
1890, se hallan mensuradas parcelas bajo riego con una superficie total de casi
1200 Km2 o sean 120.000 ha. De riego posible, con canales derivados
exclusivamente del río Atuel. Esta primera mensura importante tiene su centro
en una localidad, al sur del Atuel, llamada Villa Felicia. Se calcula que la
superficie realmente irrigada era en esa época de unas 10.000 ha.
La colonia San Pedro del Atuel (Carmensa) se organizo en la década de 1920,
con un canal maestro de mas de 13 m. en la solera, apto para regar 30.000 Ha.
con agua del Atuel levantada en un lugar llamado Bajada del Moro.
Un relevamiento realizado en 1925 indica varias zonas colonizadas: Colonia
Las Malvinas, en la ribera derecha del Atuel; Colonias Atuel y Atuel Sud, en
ambas riberas del mismo río; Colonia Real del Padre, en la ribera izquierda del
río; Colonia Alvear, en misma ribera, San Pedro, Carmensa y Tabanera. Todas
tienen diversos tipos de fraccionamiento parcelario y dependen de canales
derivados del Atuel.
LAS CONCESIONES DE AGUA
Disponemos de un documento certero para calcular la superficie legalmente
sometida a riego en zona de influencia del Atuel. Hacia 1922, las concesiones
de aguas, o sea el derecho a regar parcelas de acuerdo con un determinado
volumen ascendían a 188.000 Ha. Pero muchas de estas concesiones se
referían a derechos eventuales, vale decir, en caso de que hubiese caudal en
exceso, las parcelas con estos derechos podían hacer uso de ellos. Las parcelas
que tenían derechos definitivos eran las únicas que poseían derechos firmes
para regar con la cantidad de agua del río según el aforo medio de su caudal.
Por lo tanto, muchos renunciaron a la concesión al no disponer nunca de una
porción de agua suficiente o de ninguna.
Por eso las concesiones registradas en 1929 eran de 131.000 Ha. pues habían
renunciado propietarios con un total de 57.000 Ha. “Esta cifra es elocuente y

prueba –dice un experto de Irrigación de la Nación- que los renunciantes han
perdido toda esperanza de conseguir el agua para fines de riego en el estado
actual del río” (Ing. F. Tapper).
De aquellas 131.000 Ha solo regaban en realidad en el año 1928 unas 69.000
Ha los beneficiarios de las concesiones, en tanto que quedaban 62 000 Ha. sin
ejercitar derechos cabalmente, a pesar de las grandes inversiones efectuadas
en obras de canales, etc.
Según la autoridad antes mencionada, el ing. Tapper hacia 1932 “se ha llegado
ya al máximo aprovechamiento del agua con el río sin regularización” alguna,
vale decir, aprovechando sus caudales mediante sangrías practicadas con
canales de derivación rudimentarios. “De unos pocos miles de Ha de riego en
1907, se ha pasado a decenas de miles con tanta rapidez que en 1930 había
70.000 Ha y todo induce a creer que a este paso no transcurrirá mucho tiempo
en que haya de contemplarse la posibilidad de que esas decenas de miles se
concreten en un centenar de miles, cantidad muy inferior aun a las 131.000 Ha
con derecho de riego”
“Es evidente - prosigue el ing. Tapper - que toda nueva superficie que se
incorpore al regadío creara nuevas necesidades que se traducirán en nuevas
dificultades cada vez mayores para contentar a todos con la distribución del
agua, porque a medida que aumenta la superficie cultivada, se ira reduciendo
la dotación unitaria, la cual puede llegar a valores realmente críticos.”
COMO SE VEIA EL FUTURO DEL AREA IRRIGADA EN 1930
Esta zona de riego, con ser grande, es susceptible de una considerable
ampliación, si se aprovecharan en su totalidad las aguas del Atuel y si a esto
agregamos una científica y racional distribución tendríamos beneficiada toda
una gran región cuyas fértiles tierras, aptas para una enorme cantidad de
productos la hacen envidiable por su porvenir.
“Si en el estado actual de las cosas, con la enorme cantidad de agua que se
pierde y la que pasa inaprovechada cuando abunda, tenemos una zona en
plena actividad y prosperidad, es de imaginarlo que llegaría, con la inclusión
de nuevas áreas de terrenos actualmente incultos, el aprovechamiento de la
totalidad del agua que aporta el río y una segura y justa dotación.”
El precedente juicio no solo es terminante por sus afirmaciones sino también
por la autoridad que lo emite. Es indudable que hacia 1928 se ha llegado en la
zona de riego al punto de aprovechamiento en que el río no admite mayores
sangrías. Ese tope máximo ha sido alcanzado dos décadas antes de llevarse a
cabo las obras hidráulicas (diques) que se vienen proyectando desde principios
del siglo actual.

Aquel limite mixto ha sido alcanzado sin haber tenido presente, por parte de la
autoridad provincial, una política racional en el uso del recurso del agua
fluvial, porque (a) las concesiones se adelantan siempre a las posibilidades
reales de agua disponible, (b) los derechos eventuales siguieron un proceso de
“inflación” imprudente, como se ve por las numerosas renuncias a estos
derechos luego de haber sido concedidos; (c) esas concesiones no fueron
seguidas, históricamente, por esfuerzos correlativos para mejorar la red
distributiva de las aguas derivadas por los canales maestros.
Si bien el agua es una bendición del cielo, debe utilizarse con la inteligencia
del hombre y debe distribuirse con la justicia que tiene en cuenta a la sociedad
toda y con la prudencia que sugieren los medios técnicos y los cultivos
practicados.
LA MUERTE DEL RIO
La exploración detenida del Atuel inferior fue elevada a cabo por el ingeniero
José A. Balbi, de la Superintendencia de Irrigación de la Nación, en 1938, vale
decir, diez años después del informe de Tapper y otros diez años antes el
dique de El Nihuil. La exploración fue encomendada para efectuar una
inspección en el curso inferior y zona de derrames en el sur de Mendoza y
norte del entonces territorio nacional de la Pampa... “Esta zona ha sido
evidentemente, la zona de derrame en los años en que el caudal del río no se
utilizaba para irrigación de tierras en la provincia de Mendoza. La llanura se
encuentra cruzada por innumerables cauces bien marcados, algunos semi o
totalmente borrados, otros ocupados por la vegetación o por arenas acarreadas
por el viento.”
EL RIO ATUEL
El Atuel nace en Mendoza, en cercanías de la línea del límite internacional...
en Rincón del Atuel comienza la zona de regadío. Desde Real del Padre
cambia de rumbo para derramarse en La Pampa, en Puesto Bello. Allí el río se
bifurcaba: un cauce al este, pasaba por Puesto de Moyano y Estancia Mattos,
era el río de Cochicó, como se lo llamaba en el lugar; otro cauce pasaba por el
Puesto de Figueroa (Paso del Loro) y los pequeños cauces que de ellos se
derivaban formaban islas: Cochicó, Lonco Vaca, de los Ingenieros, etc.,
pobladas todas por grandes tropas de ganado vacuno.
El brazo del Este, conocido como Río Atuel, entraba al territorio de La Pampa
y se unía al río Salado en el punto llamado Paso de la Horqueta. El brazo del
oeste, al llegar al límite entre Mendoza y la Pampa formaba dos cauces:

Butaló al este y de la Barda el oeste. Ambos cauces y sus ramas derramaban
sus aguas en la planicie descripta anteriormente y permitiendo el desarrollo de
1a vegetación para el sustento del ganado y al mismo tiempo sirviendo de
aguada para poblaciones y haciendas.
La modificación del régimen hidráulico de la zona tiene como causa principal
la utilización casi total del derrame del río Atuel para servir las concesiones de
riego otorgadas por las autoridades de la provincia de Mendoza y, como causa
secundaria, los desvíos hechos del curso, de los caudales sobrantes por obra de
particulares sin autorización legal, de dentro del territorio de 1a citada
provincia.
Para surtirse del río Atuel, las autoridades de la provincia de Mendoza han
concedido de acuerdos por la legislación vigente, derechos de agua para
152.054 Ha., definitivos y eventuales, 70.000 Ha. La utilización de estos
derechos consume prácticamente todo el volumen de agua aportado por el río
Atuel. Por eso aguas abajo de la ultima derivaciones el río, el canal de San
Pedro del Atuel, el lecho de este permanece en seco la mayor parte del año.
Únicamente se lo ve con agua en la época de limpieza de los canales, en
invierno – meses de julio y agosto - y eventualmente en años de mucho
caudal, en diciembre y enero. Parte de ese sobrante se insume en el lecho
arenoso y seco del río. Parte alcanza a llegar hasta los antiguos campos de la
Pampa, aunque ya no por los mismos cauces en lo que hacía hasta 1918,
aproximadamente.
Hasta ese año, 1918, fecha aproximada, al llegar el río al Puesto de Bello, se
desviaba en dos brazos, uno pasaba por la estancia de Mattos e inundaba la
zona de Santa Isabel, el otro, que formaba los arroyos Butaló y de La Barda,
inundaba Santa Isabel y Algarrobo del Águila .En la fecha indicada, vecinos
de la provincia de Mendoza, sin autorización legal aparente, procedieron a
derivar el río, tapando con un dique “criollo”, de tierra y monte ( tapón ), el
brazo del este . La zona de Puesto Moyano, Puesto Bello, Estancia Mattos,
etc.; quedo entonces en seco y todo el caudal que llegaba a esta zona siguió
hacia el sur, por el brazo del oeste.
Posteriormente, en 1933, otro vecino de la provincia de Mendoza procedió a
tapar con otro dique de tierra y monte-el conocido tapón de Ugalde – el arroyo
Butaló. Actualmente se encuentra unos 3 Km. al norte del limite entre
Mendoza y La Pampa. El principal objeto de este tapón, ha sido obtener que el
río desborde en los campos de propiedad del constructor, anegándolos, con el
consiguiente beneficio para la vegetación útil para el sustento de las
haciendas.
El llamado "tapón de Ugalde" ha causado perjuicios a los pobladores de Santa
Isabel, que han quedado privados de agua, y, parcialmente, a los de Algarrobo

del Águila, puesto que los derrames actuales son de menor volumen que en
años anteriores. En las condiciones actuales, puede afirmarse que no es
prácticamente factible dotar de agua del río Atuel a Santa Isabel y su zona
limítrofe. Para que, naturalmente, llegara el agua a esa zona, deberían volverse
las cosas a su estado de 1918, es decir, que parte del caudal sobrante de los
ríos discurriera por el brazo este de1 Atuel.' Así se expresa el ingeniero José
A. Balbi, en un informe de la Dirección Nacional de Irrigación, fechado en
Mendoza, en 1938.
En ese mismo informe, Balbi expone las siguientes conclusiones sobre lo que
ha visto:
1. El río Atuel bañaba en años anteriores extensas zonas de campo en territorio
de la Pampa (Santa Isabel y Algarrobo del Águila).
2. La zona de Santa Isabel no recibe mas derrames del río Atuel.
3. La zona de Algarrobo del Águila recibe en la actualidad un volumen de
derrames inferior al de años anteriores.
4. Los derrames del río Atuel eran continuos en otras épocas y en la actualidad
son intermitentes y de poco volumen.
5. La causa de la merma en el volumen y periodicidad de los derrames estriba
en la utilización del agua (a) con carácter legal por las autoridades de la
provincia de Mendoza, para el riego y (b) por los endicamientos y
aprovechamientos hechos sin autorización legal por vecinos de la provincia.
6. En la actualidad no es posible dotar de agua a Santa Isabel.
El testimonio del ingeniero Balbi, funcionario de la Nación, es terminante y
definitivo, pero nunca fue publicado. Se encuentra en un expediente de la
repartición nacional mencionada y lo hemos exhumado porque no es posible
decir las cosas de modo mas claro y con la autoridad que da el conocimiento
directo de ellas en el terreno y la objetividad que da el saber estrictamente
técnico.
LOS RIOS VISTOS DESDE MENDOZA
El ingeniero Ove Bock, funcionario de irrigación de la provincia de Mendoza,
produjo un informe sobre el río Atuel, en 1949, vale decir, cuando ya se había
construido el dique El Nihuil… En el dice textualmente:
"Hasta el año 1840, el río Diamante cambiaba de curso. Anteriormente corría
por el lugar denominado Cañada Seca, hasta Las Aguaditas, adonde se juntaba
con el río Atuel. En consecuencia, este último, en vez de tener como ahora un
caudal de 30-35m3/s, tenía al caudal doble, hasta que el Diamante cambió de
curso. En aquellos años remotos, el río Salado, que es continuación del arroyo
Desaguadero, llevaba un caudal considerable y juntamente con el Atuel y

Diamante ha llevado agua suficiente para cruzar la laguna Urrelauquen y
otras, y llegaba a juntarse con el río Grande (Colorado); pero esto era en
tiempos de los indios y la conquista del Desierto y ya en esa época empezaba
el caudal total a mermar y seguía mermando a medida que aumentaba el riego
en los ríos Mendoza y Tunuyán en todo el siglo pasado”
“Pero todavía a principios de este siglo había cierta gloria en la esquina noroeste de La Pampa, un notable bienestar de los hacendados, proviene de las
aguas del Salado y Atuel; pero dejando el río Salado, que hoy día lleva cierta
agua a un lado,… voy a demostrar que la influencia del río Atuel ha pasado
ya a la historia…la prosperidad que antes reinaba en La Pampa ha dejado de
existir”.(Ove Bock, expediente 3581/M del Ministerio del Interior, 1949 )
El testimonio que hemos transcripto proviene de un técnico de la provincia de
Mendoza, encargado del manejo hidrológico de los caudales del río Atuel.
Por tanto, es la máxima autoridad de la provincia en estos problemas.
EL ATUEL EN POCAS PALABRAS
Imagine el lector un río vigoroso que atraviesa dos provincias argentinas:
Mendoza y La Pampa. Discurre a lo largo de centenares de kilómetros, desde
el filo de la cordillera del limite internacional con Chile hasta la llanura
pampeana, plana y casi horizontal. Tiene muchos afluentes cordilleranos y al
salir del ambiente de montaña no recibe más tributaciones. La llanura
semiárida no tiene ríos que lo alimenten con sus aguas.
El primer acto de la historia tiene lugar en Mendoza. Allí le amputan uno de
sus mayores contribuyentes, el Diamante, en 1809. El Atuel pierde así la
mitad de su caudal, pero todavía subsiste copiosamente dotado. Hasta se lo
declara navegable y algunos proponen canalizarlo para que Cuyo tenga una
salida al atlántico sin depender del absorbente puerto de Buenos Aires.
E1 segundo acto transcurre en La Pampa. La conquista del General Roca
despierta el optimismo de muchos, atraídos por las aguas permanentes del
Atuel y del Chadileuvú. El antiguo "desierto" ya no es mas desierto. Se puebla
rápidamente; llegan los caminos y el telégrafo se acerca. Se implantan grandes
estancias y colonias agrícolas. Este segundo acto es de "gloria" y prosperidad
en el noroeste de La Pampa.
El tercer acto se compone de dos cuadros: En Mendoza, vale decir, aguas
arriba, las cosas marchan con mayor rapidez y de modo distinto que en La
Pampa .El río allí es intensamente sangrado. Al principio, todo paso
inadvertido; pero, poco a poco, los canales derivadores son cada vez mas
numerosos, la población crece y el poder económico regional es abrumador.
Hacia la década del 30 se alcanza el máximo aprovechamiento de las aguas. El

río queda exhausto. El segundo cuadro de este tercer acto ocurre en La Pampa:
allí el curso es una complicada cicatriz en la gruesa epidermis del arenal, los
bañados se secan, los animales huyen y los grandes árboles nutridos con las
napas subterráneas también se secan total o parcialmente.
En este tercer acto, muestra el cuadro de la bíblica transformación de las aguas
en Vino. Más allá del cuadro de riego se diseña otro milagro bíblico; pero es
su antitesis, resultante de la acumulación
apocalíptica de todas las
adversidades. El resultado: se vuelve al "desierto "; pero esta vez no es un
mero “despoblado”, es un desierto verdadero, cuyo destino final es un Sahara
– o poco menos – o un “fachinal” inhabitable.
En el cuarto acto se presenta un nuevo personaje. Largamente anunciado en el
desenvolvimiento anterior de la trama, gravito mucho en las decisiones de
gobiernos y agricultores y, también, en las omisiones cometidas. Es
personaje contradictorio: ominoso para unos, beneficioso para otros. Es el
gran dique de El Nihuil, utilizado con una hidrocentral que aprovecha la
abrupta caída de agua en aquel lugar. Otro dique, el de Valle Grande
regulariza, aguas abajo, la entrega de caudales a la red de canales de riego.
Un cambio de escena en este mismo acto nos muestra el cauce inferior del
Atuel, donde jamás llegan ya las aguas y el cual no puede confluir con el
Salado. En algún año imprevisto, cuando los diques son impotentes para
albergar el agua de superabundantes deshielos, los conductos naturales
vuelven a llenarse hasta los extremos de1 sistema, como ha ocurrido en 1979.
Parecería que el río quiere demostrar así su derecho a la existencia
interprovincial, pues los hombres, olvidadizos, de tanto no verlo con agua,
niegan que haya corrido perennemente por La Pampa.
El quinto acto nos muestra en La Pampa Occidental el síndrome del desierto.
Los pampeanos abandonan lentamente la escena, dejando la obra de sus
manos, sus trabajos y sus días. Aguas arriba aumenta la riqueza. Aguas abajo
crece la pobreza. Todo es muy simple. La riqueza aumenta en Mendoza. La
pobreza del desierto, en La Pampa occidental. Pero el espectador debe advertir
que, durante los primeros cuatro actos, La Pampa no es una provincia. Es una
mera gobernación vale decir, un territorio en “capitis deminutio” dependiente
de las decisiones que se tomaban en las oficinas de un ministerio y no en el
Congreso de la Nación. Carecía de los derechos históricos inherentes a las
entidades provinciales, que concurrieron por su voluntad a constituir la Nación
y que firmaron, los pactos preexistentes a la carta magna. Ello explica, en
cierto modo, por que el reloj de la historia, marca diferentes ritmos en
diferentes escenarios.

EPILOGO PARA ESTE DRAMA
A pesar de todo, los técnicos, que mantienen la objetividad algebraica de la
ciencia hidrológica, dicen que el agua del Atuel es generosamente abundante.
Es suficiente para regar todo lo que ya se irriga… y sobra. Todo consiste en
hacer un uso del recurso con inteligencia y calculo para que ese excedente
pueda llegar a La Pampa y corregir el síndrome del desierto ominoso. Todo
consiste en manejar este don del Cielo con miras levantadas que distribuyan a
cada uno lo suyo porque las dos provincias forman parte de un único país y el
río es uno sólo. “Los ríos son caminos que andan-dice Pascal- pero conducen
donde uno quiere ir."(Pascal, Pensees, 17,717) El destino del agua depende
del hombre, no del río.
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Francisco de Villagrán, enviado desde Chile por Pedro de
Valdivia, explora Cuya hasta el Diamante. Sostiene un combate
con Indios puelches en el pucara del Atuel. Este río y el Diamante
forman uno solo, aguas abajo de las Juntas del Diamante y
tributan con el caudal conjunto hacia el Salado-Desaguadero.
Juan Jufré establece como limites de la ciudad de Mendoza, "por
e1 sur… hasta el río Diamante”
El padre Alonso de Ovalle describe las lagunas de Guanacache y
su riqueza íctica.
Valentín de Escobar informa sobre la región de Guanacache y del
Desaguadero como muy poblada. Esta documentación coincide
con los resultados de los estudios arqueológicos de Salvador
Debenedetti y etnográficos de Alfred Métraux.
Concentración de indios puelches en el río Lauters (sic). El
Diamante es entonces frontera entre indios y cristianos.
Carta de Guillaume de l’Isle. Constan en ella los nombres de los
ríos Diamante y el curso del Desaguadero, Salado, Chadileuvú.
El mapa de Juan de la Cruz Cano y Olmedilla registra el nombre
mas antiguo del Atuel: Pelaguen Leuvú. Diseña el curso del
Diamante con el Chadileuvú, a los 37º sur, con un curso donde se
intercalan cuerpos palustres. Las lagunas del complejo
Urrelauquen se unen al río Negro en esta carta.
El comandante Amigorena se interna hacia el sur siguiendo el
cauce del Atuel-Chadileuvú hasta los llamados Toldos de Los
Manantiales, al oeste del último río citado, después de haber
recorrido 240 leguas castellanas.
Sebastian de Undiano y Gastelú recorre el río hasta Los
Manantiales. Informa de una gran creciente y sostiene por
primera vez, la navegabilidad de este río, vale decir, el llamado
Diamante.
Se funda el fuerte de San Rafael.
Justo Molina y Vasconcelos cruza el río Atuel y el Diamante.
Encuentra indios pehuenches que no han podido cruzar el
Chadileuvú ni en balsa. Molina cruza tras brazos del Chadileuvú
a la latitud de Meuco y un brazo del Atuel, a la latitud de Limen
Mahuida (Limay Mahuida).
Luis de la Cruz cruza el Chadileuvú en el mes de mayo, a la
latitud del Potrol, antiguo curso fluvial del Atuel o Chadileuvú.
El comandante Miguel Telis Menezes desvía el curso del
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Diamante, el cual sigue desde ese año en dirección oeste-este
hasta desembocar en el Salado de San Luis.
La "carta esférica de las Pampas" registra la unión del Diamante
– Atuel con el Salado-Chadileuvú, ignorando el nuevo curso
desviado del Diamante.
El mapa titulado “Carta esférica de las Pampas” de Gustavo Gari
lleva el Diamante-Atuel hasta la laguna de Urrelauquen sin
nombre y sin conexión con el Colorado.
Expedición de Félix Aldao al desierto. El coronel Velasco
describe los ríos Chadileuvú y Atuel. Opina que este es navegable
en verano por fragatas (navíos de 50 toneladas de
desplazamiento). Aldao concentra sus caballadas en la zona de
Butalón, por sus buenos pastos. El Coronel Garretón dice que es
indudable la unión del Diamante con el Colorado.
El doctor Edmundo W. Day, vecino de Mendoza, navega con
una lancha en el Atuel unas 15 leguas (90 a 100 Km.)
El doctor Day propone la canalización del Chadileuvú y pide
como compensación las islas interpuestas en los ríos, vale decir,
las mejores tierras.
El geógrafo J.A.V. Martín de Moussyescribe en su tratado que el
Atuel, con el nombre de Chadileuvú, desemboca en
el
Desaguadero; aguas debajo de la conjunción, el Desaguadero
recibe el nombre de Salado. La laguna de Curra Lauquen… en
los años de crecidas, hace que los bañados del sur de esta laguna
comuniquen los con el río Colorado.
Czetz y Hoffmeister confirman en su mapa la unidad hídrica del
Salado-Atuel. El curso del Diamante aparece por primera vez en
la cartografía de su nuevo curso de oeste a este. La línea de
frontera proyectada por Czetz se apoya en este Diamante nuevo.
El gobierno de la provincia de Mendoza, en informe oficial al
ministro del interior, Dalmacio Vélez Sarsfield reconoce el límite
meridional de la provincia, uno de cuyos puntos de apoyo es la
confluencia de los ríos Atuel y Salado, a 36º Sur. Dicho punto de
confluencia se denomina en lengua indígena, Trauenleuvú (=la
unión de los ríos), por ser territorio indio sin toponimia cristiana.
La latitud de la confluencia es errónea y se basa en una carta de
Martin de Moussy.
El atlas de Nicolás Grondona señala la frontera en el Diamante
nuevo y registra el cauce viejo que conducía las aguas de este al
encuentro del Atuel. Paralelamente y al norte del Diamante nuevo
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se ha proyectado una línea férrea diseñada en el mapa de
Mendoza de este atlas.
Los hombres de ciencia Napp y Stelzner incorporan los conceptos
hidrográficos de “sistema fluvial” al estudio de la cuenca cuyanopampeana, de acuerdo con la doctrina del gran geógrafo alemán
Karl Ritter.
La carta de Jordan Wysocki (anterior a la expedición del desierto)
diseña la unión Atuel-Salado. Este último se vuelca en la laguna
Urrelauquen. El Atuel-Salado constituye un limite de etnias
indígenas.
Zeballos explora el Curacó y resuelve el problema de la conexión
del sistema cuyano-pampeano con el Colorado.
Se publica el gran plano de las pampas de Olascoaga.
El coronel Bedoya, Herrera y Winter exploran el Salado inferior
y la cuenca de la Urrelauquen. Ebelot calcula el caudal medio del
Salado en un millón de m3 por dia.
El Sargento Mayor Jordan Wysocki publica la carta oficial de La
Pampa.
El agrimensor Dabadie practica la mensura de la zona de la
confluencia del Atuel y del Salado en noviembre. Esta
confluencia resulta hallarse astronómicamente a 40 Km. al sur del
paralelo 36º. Señala en la confluencia que existe una laguna.
Registra mucha población instalada y sigue el curso del arroyo
Butaló - Brazo del Atuel – hasta los 37º Sur.
De este año data – según Guillermo Cano - la más antigua
concesión de aguas del río Diamante en San Rafael.
En San Rafael existe en ese año una superficie cultivada de
10.000 Ha. regadas con agua del Diamante y 100 Ha. Con aguas
del Atuel.
Cagnoni y otros miden la sección XVIII del territorio de La
Pampa. Distinguen cauces permanentes en la zona de los bañados
del Atuel, los cuales se encuentran en el mes de diciembre,
colmados de agua.
Se publica el gran “Mapa de la provincia de Mendoza.
Levantando con los datos mas autorizados, oficiales o privados y
los cálculos astronómicos y operaciones topográficas de los
señores Olascoaga, Eguia, Lucero. Barrera, Gumazu, Quiroga,
Kunowski. Dice una leyenda, debajo del escudo provincial: Este
mapa es propiedad de la provincia de Mendoza. Escala 1:
500.000 Imprenta E. Estrella.” En este mapa se diseña el curso
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completo del Atuel hasta su confluencia con el Salado, fuera del
territorio provincial, como curso permanente y continuo.
Gunardo Lange y otros realizan una expedición a San Rafael.
Registran pequeñas siembras en el Atuel.
La empresa Floro Costa y Cía., con el asesoramiento del
ingeniero hidráulico Romanini, propone la canalización del
Salado-Atuel-Chadileuvú teniendo en cuenta la continuidad de
los cauces, los caudales calculados en 10 millones de m3 diarios
y la posibilidad de construir canales para trenes de gabarras de 10
t. cada una. La mayor velocidad de la corriente se registro en La
Angostura y en Paso de las Gallaretas, con una velocidad de dos
metros por segundo. La empresa propone construir una
hidrocentral en el Nihuil, y regar 150.000 Ha.
El gobierno de la Nación vende tierras fiscales en el noroeste de
La Pampa, de acuerdo con el plano catastral de la Dirección
Nacional de Tierras y un informe geográfico del agrimensor
Crescencio Calcagnini.
Carlos de Chapeaurouge ejecuta mensura en esta región, señala
los bañados del Atuel y procede a una subdivisión de la tierra
teniendo en cuenta frentes que puedan permitir el uso de las
aguadas para el ganado, en una sistematización muy apropiada y
demostrativa del ambiente hídrico reinante.
El agrimensor Tomas Dodds cumple una diligencia de mensura
en la confluencia Atuel-Salado e informa sobre las condiciones
hidrográficas.
El ingeniero Carlos Wauters, por cuenta del gobierno de
Mendoza, realiza el estudio de la capacidad de riego de los ríos
Atuel y Diamante. Estima que, de acuerdo con una tabla de
cultivos variada (alfalfa, vis, frutales, hortalizas), por cada 100
Ha se necesitarían 244.500 m3 por año. Señala la reducida
eficiencia del riego en la zona.
Se encomienda a Gunardo Lange el estudio de un posible dique
de 214 Hm3 en El Nihuil.
El ingeniero Justiniano Allende Posse realiza la diligencia de
mensura de la Colonia Butalón, con lotes agrícolas. El Gran
Estado Mayor III División construye la carta de la Gobernación
de La Pampa.
Richard Stappenbeck estudia la hidrogeología pampeana.
Anticipa la construcción de diques en el Atuel.
Carlos de Chapeauroege diseña el mapa oficial de la Nación que
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forma parte integrante del censo nacional, donde consigna la
cuenca completa cuyano-pampeana.
La división departamental de La Pampa asigna como capitales de
dos de ellos a localidades a orillas del sistema del Atuel (Santa
Isabel y Algarrobo del Águila).
El gobierno de Mendoza encomienda al ingeniero Fernando
Segovia el reconocimiento del valle del Atuel en El Nihuil.
E. Frey propone la construcción de un embalse en Curacó, para
aprovechar las condiciones topográficas del área.
La Inspección General de la Dirección Nacional de Tierras y
Colonias informa sobre el despoblamiento de la colonia Agrícola
Butaló. Los terrenos están convertidos en salinas y los cauces se
hallan secos. Las cuencas salitrosas eran anteriormente bañados y
el cauce del Butaló tenía agua permanente.
Se desarrolla la Colonia San Pedro del Atuel (Carmensa). Las
obras de riego que desvían aguas del Atuel son importantes.
Mendoza contrata al ingeniero Tomás Ward para el estudio del
río Atuel.
El ingeniero Max Graff estudia lugares de posible anclaje de
diques para embalsar aguas del Atuel.
El Ministerio de Obras Públicas de la Nación inicia estudios para
el aprovechamiento hidráulico del Atuel y su afluente, el Salado.
La Dirección Nacional de Minería encomienda al especialista
Richard Wichman la realización de estudios hidrogeológicos de
la zona de El Nïhuil. Al advertirse las consecuencias que tendrá
la obra del dique en el territorio aguas abajo de la cuenca, se
encomienda al mismo Wichmann que prosiga su estudio en los
departamentos de Chicalcó y Puelén en La Pampa, para inquirir
sus posibilidades hidrológicas. El resultado es negativo en cuanto
a las esperanzas que se pueden tener en materia hídrica en los
departamentos pampeanos.
La Dirección General de Minas y Geología publica su mapa
hisomatimetrico del país, donde se diseña la cuenca hídrica
cuyano-pampeana, como sistema integro exorreico al atlántico,
vía Curacó-Colorado.
El ingeniero Federico Tapper, de la Dirección Nacional de
Irrigación redacta su informe donde resume los resultados
obtenidos por la Comisión de Estudios Hidráulicos de los ríos
Atuel y Salado (afluente del Atuel en la cordillera).
Se realizan sobre el tapan clandestino de Ugalde investigaciones
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por parte de Irrigación de la Nación. Para ello es destacado el
ingeniero José B. Balbi.
La Dirección General de Irrigación pública su mapa de cuencas
hidrográficas. En él figura el sistema del Desaguadero-Salado
completo como cuenca exorreica hacia el Atlántico.
La ley nacional 12.650 dispone la construcción del dique de El
Nihuil. El ingeniero Ballester reconoce la confluencia AtuelSalado-Chadileuvú, y el papel del Curacó como conectivo de la
cuenca con el río Colorado.
El ingeniero Carlos A. Dillon, emite un informe de campaña
sobre las condiciones hidrológicas de la zona Atuel-SaladoChadileuvú.
Un decreto del Poder Ejecutivo Nacional (N6767) establece
normas sobre el aprovechamiento de los ríos interprovinciales.
Los habitantes de Santa Isabel solicitan un canal de riego para la
zona; pero el pedido es bloqueado por hallarse en marcha la obra
de El Nihuil. La zona de Santa Isabel se encuentra a la vera del
río Atuel, cerca de la confluencia con el Salado.
El ingeniero Soldano, en su clásico tratado sobre los ríos
Argentinos, indica como indubitable la confluencia de los ríos
Atuel y Salado con caudales propios cada uno.
La Dirección de Ingenieros emite un memorándum sobre el
decreto 6767. Este decreto estableció que el Gobierno Nacional,
“por medio de la Administración Nacional del Agua, regulara el
uso y aprovechamiento de las aguas de los ríos y corrientes
subterráneas que atraviesan dos o mas provincias o territorio y
murieren en otro, a fin de asegurar su racional utilización en todo
su curso, de acuerdo con la población y las necesidades de cada
provincia o territorio.”
Informe de la Asesoría Letrada de la Dirección Nacional del
Agua sobre ríos interprovinciales. El criterio de esta alta entidad
es así expuesto: “Si… los gobiernos locales construyeran obras
destinadas a acaparar el agua dentro de los limiten de cada
provincia en perjuicio de otras, los males que de ellos derivarían
serian incalculables, no solamente por el perjuicio que
ocasionarían a los agricultores y la ganadería de la segundas, sino
para la vida misma de los habitantes, la higiene y la salud. Todo
ello constituye un problema de ardua repercusión social que
podría llegar a corroer el sentimiento fraternal creando recelos y a
conmover la unidad de la Nación” (Greco, 1945, Expte. A.N.A.,
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609/48).
El ingeniero Feliz Dohuart produce el memorándum 7520 de la
Administración Nacional del Agua sobre derivación de agua al
noroeste de La Pampa, con motivo de la inauguración del dique
de EL Nihuil. Dice en el: “Por su situación geográfica estas
tierras /del noroeste de La Pampa/ tienen derechos naturales sobre
las aguas del mencionado río y, si por división política de la
Nación han quedado dentro del territorio mencionado, esos
derechos naturales deben ser respetados en la forma que la nación
y la provincia de Mendoza puedan convenir” (La Pampa era
entonces territorio nacional).
Resolución 50 del Consejo Nacional de Agua y Energía eléctrica
de la Nación sobre sueltas de agua del dique de El Nihuil.
El ingeniero Ove Bock informa sobre las condiciones en que se
desenvuelve el riego en el área del Atuel.
Informe del administrador general de obras hidráulicas, ing. J.W.
Dates.
El ing. Luis E. Canelle realiza un estudio hidrológico de la zona
de Santa Isabel. Resultado negativo.
El Director Nacional de Parques, ing. Milan J. Dimitri, pone
énfasis en la gravedad de la situación ecológica suscitada en la
Pampa central por la captura total de los derrames del Atuel en
Mendoza.
Mapa de Alvis y Moreno de La Pampa.
Ley nacional 15.336. Establece el pago de regalías a La Pampa
por la explotación hidroeléctrica del Atuel en El Nihuil.
Los geógrafos Marzo e Inchaupe, en su “Geografía de Mendoza”
reconocen la unión Atuel-Salado en territorio de La Pampa y que
los derrames del Atuel alimentaban las napas freaticas de la zona
limítrofe y el sector de los bañados de La Pampa.
Proyectos de ley de los senadores Perette, Grubisich y Garcia
sobre la utilización del Atuel en relación con la Resolución 50/49.
El tribunal de Irrigación de Mendoza rechaza la Resolución 50/49
de la Dirección de Irrigación de la Nación.
Decreto 108/79 de la provincia de Mendoza por el cual rechaza el
carácter interprovincial del Atuel, por no formar parte de la
cuenca del Colorado. Episodios de creciente del Atuel-Salado,
aforados en el territorio de la provincia de La Pampa. Su
significado es que ha permitido reconstruir “experimentalmente”,
y a pesar de las distorsiones de la cuenca superior, las

condiciones hídricas pre-Nihuil. Se comprueba la más reciente
de las distorsiones cometidas en territorio de Mendoza con
caudales del Atuel, al verificarse la construcción clandestina de
un tapón en Cochicó, que deriva aguas del Atuel a campos
mendocinos de la zona.

MAPAS Y CROQUIS
1) Área cultural prehistórica del Atuel, según E. Palavecino.
2) Áreas y cuencas hidrográficas" según el ing. Ballester.
3) El Río Atuel y el sistema Chadileuvú-Urrelauquen-Curacó-Colorado,
según el Consejo Federal de Inversiones.
4) Plano de la Pampa del coronel Olascoaga.
5) Reproducción fragmentaria del mapa de Rohde.
6) Mapa incluido en el informe del ingeniero Carlos A. Dillon sobre el
Atuel inferior.
7) Las áreas en la zona de San Rafael-Alvear, según la carta de la
Dirección de Minas y Geología de la Nación.

