CUENCA DEL RÍO ATUEL
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Nacimiento: en la laguna Atuel, emplazada en la alta cordillera
mendocina (cordillera principal) a los 3100 metros de altura.
Latitud: 34 grados 40 minutos (aproximadamente).
Régimen: nival (deshielo de nieves en primavera y verano) y glacial
(ablación de glaciares)
Superficie total de la cuenca (superior, media e inferior) en el
pasado: 40.000 kilómetros cuadrados aproximadamente.
Superficie de la cuenca en la actualidad (superior y media): 13.000
kilómetros cuadrados aproximadamente.
Caudal: (Relación entre la anchura, la profundidad y la velocidad)
34m3|seg.
Longitud: más de 550 kilómetros.
Provincias que lo deberían compartir: Mendoza (departamenos San
Rafael, Malargue y General Alvear) y La Pampa (departamentos
Chicalcó, Chalileo, Puelén y Limay Mahuida)
Provincia que lo aprovecha: Mendoza.
Provincia que lo demanda: La Pampa.

CUENCA SUPERIOR (ALIMENTACIÓN):
Desde el punto de vista morfológico, está relacionada con la
cordillera principal y montañas que se desprenden de la misma.
El río Atuel nace en la laguna del mismo nombre, en la alta
cordillera de la provincia mendocina, al sureste del Paso
internacional Las Leñas (4000 metros aproximadamente). Está
compuesta por dos cuerpos de agua: el que se encuentra al oeste
desprende al río Atuel que se orienta en sentido sudoeste para
recorrer un valle encajonado (en forma de cañón) entre los abruptos
murallones.

Laguna Atuel (donde nace el río Atuel). Se puede observar el doble
cuerpo de aguas de la laguna y al fondo la cordillera alimentadora.

En esta parte de la cuenca el río escurre por valles estrechos,
profundos y colgantes debido a la gran erosión (desgaste) que
propone el mismo.

Al fondo, vista del río escurriendo entre las montañas. En este
sector, el valle es estrecho y profundo (forma de V).

Un elemento fundamental en la morfología de esta cuenca es la
influencia volcánica, principalmente la actividad expansiva del
volcán Overo, que el río Atuel lo deja a la izquierda de su recorrido.

En la imagen, el cerro volcán Overo con una altura superior a los
5000 mts sobre el nivel del mar.

El valle del Atuel comienza a ensancharse a medida que se escapa
de la cordillera principal, hasta la desembocadura del arroyo de las
Lágrimas. En este tramo, recibe una cantidad importante de
afluentes como el Pajaritos y el Oscuro, entre los cuales se encuentra
la planta de concentración de azufre de SOMINAR (Sociedad
minera argentina) abandonada en la actualidad.

Planta de concentración de azufre SOMINAR. El río Atuel circula
entre el promontorio y el macizo que se encuentra en el fondo.

Tanto en el valle ensanchado, como en los arroyos de ambas
márgenes hay numerosas vegas que originan una explotación
ganadera de verano como lo testimonian los puestos y refugios.

Paisaje de una vega: espacio en los que afloran pasturas donde los
veranadores (crianceros) acompañan a los animales a pastar.

El arroyo de las Lágrimas es el afluente más importante del río Atuel
por su significado hidrológico debido a que desemboca
experimentando un cono de deyección, parecido a la forma de un
abanico. Por el empinado valle que posee se puede llegar al
Portezuelo (Paso) de las Lágrimas, límite internacional con Chile.

Desembocadura del arroyo de las Lágrimas en el río Atuel. (En
forma de cono de deyección)

En esta parte de su curso de montaña recibe la mayor cantidad de
afluentes, tanto en la margen izquierda como la derecha: algunos
ejemplos son el Deshecho (aguas abajo de las termas del Sosneado),
de las Rosas, el de los Caballos y el de la Manga (Matancilla). Este
último es de mayor importancia hidrológica y desciende por los
faldeos occidentales de la Cuchilla de la Tristeza mientras que el de
los Caballos desemboca en una parte amplia del río Atuel donde se
observan algunos ejemplares de vegetación leñosa.

Turistas en las termas del Sosneado (producto de la actividad
volcánica). En segundo plano se observa parte del hotel abandonado
y las elevaciones montañosas.

Camino que se debe realizar para llegar al hotel abandonado y la
planta de concentración de azufre SOMINAR. En períodos de

crecida parte de este camino se encuentra inundado por los arroyos
que lo cruzan.

CUENCA MEDIA:
Desde el punto de vista morfológico, esta cuenca está relacionada
con la depresión de los Huarpes, el bloque de San Rafael y la
depresión de la travesía (cuenca cuyana).
Desde el Sosneado, el río Atuel se expande hasta originar en la
planicie (depresión de los Huarpes) dos brazos encerrando un paraje
denominado La Isla captando los caudales del río Salado en el sitio
de las Juntas.
Este sector de la cuenca es un área de alumbramientos (emergencia)
e infiltraciones de agua que toman contacto con una serie de
bañados y esteros que se encuentran en la margen izquierda del río.
Una vez atravesada la depresión de los Huarpes, el Atuel ingresa
nuevamente en un ambiente montañoso, perteneciente al bloque de
San Rafael, donde la sierra Pintada es el núcleo. En este tramo,
llamado el cañon del Atuel el río ha trazado un cauce angosto que
inicia su recorrido aguas abajo de las actuales compuertas del
Embalse El Nihuil prolongándose por 40 kilómetros que termina
aguas arriba de Rincón del Indio.
Los Nihuiles es un complejo que tiene como función detener el
escurrimiento de las aguas, embalsarlas (formando un lago), generar
electricidad a partir de sus centrales hidroeléctricas y almacenar
agua para abastecer en períodos de escasez.

Apertura de las compuertas de la represa Los Nihuiles para derivar
las aguas contenidas en el embalse.

Embalse Valle Grande, aguas abajo de la Represa Nihuiles. Este es
parte del complejo hidroeléctrico Atuel y permite atenuar las
crecidas, generar electricidad y abastecer agua para riego.

Turistas practicando rafting en las cercanías de Valle Grande.

Dique Rincón del Indio. Derivación de aguas para regar las parcelas.

El máximo aprovechamiento del río para riego se produce en esta
parte de la cuenca media: cuando el mismo recorre un sentido
noreste, se acerca al río Diamante y experimenta, después de superar
Villa Atuel un recorrido sureste. Entre los sitios que aprovechan el
agua se encuentran San Rafael, General Alvear y Carmensa.

CUENCA INFERIOR:
La morfología en la que circula está relacionada con el borde de la
llanura cuyana y la depresión fluvial que experimenta.
Puede considerarse que comienza aguas abajo de Carmensa
(aprovechamientos más meridionales del río Atuel en la actualidad)
y se prolonga hasta nuestra provincia circulando por un terreno de
escasa pendiente. Esta característica ha provocado que, antes de
atravesar el límite pampeano, el río formara en el pasado una
multitud de brazos entrecruzados (sistema anastomosado)
desembocando en el río Salado.

El serpenteo del río Atuel (debido a la escasa pendiente) en la
cuenca inferior.

Pequeño bañado en las riberas del río Atuel. En el pasado
alcanzaban una anchura de hasta 50 kilómetros albergando una
diversidad importante de plantas y animales.

En esta parte el aprovechamiento del río ha sido cancelado por las
políticas llevadas a cabo en la provincia mendocina. (Utilización
intensiva del río para riego, generación de electricidad, bebida para
animales, paisaje urbano, entre otras). Como consecuencia del
impedimento del escurrimiento del río se ha producido el
decrecimiento de la actividad económica, el declive poblacional
debido a los desplazamientos forzosos, la decadencia cultural y la
violación de los derechos humanos de los lugareños por no tener el
mínimo indispensable de agua para subsistir como personas.

Las tres fotografías anteriores corresponden a La Puntilla, en las
cercanías de Santa Isabel. Se puede observar la vivienda (rancho), la
ganadería caprina que practican los lugareños y la sequedad del
ambiente del oeste pampeano.

El cauce del río Atuel (en la provincia pampeana) sin agua debido al
aprovechamiento intensivo que realiza Mendoza.

Como consecuencia de la injusticia experimentada en torno al río,
un conjunto de instituciones comprometidas (entre ellas, la
Fundación Chadileuvú) bregan por su recuperación.

Movilización que se realizó en 2012 por la reivindicación del río
Atuel.

Ejemplo de una colonia que se frustró.
Colonia agrícola y pastoril Butaló: creación y declinación.
Sobre el brazo central (arroyo Butaló) del río Atuel el Gobierno
Nacional creó en 1910 la colonia agrícola y pastoril Butaló, de
aproximadamente 10.000 has a subdividir en parcelas de 100 has
entre aquellos colonos que se inscribieran, en el contexto de una ley
que el Gobierno Nacional había instrumentado y que consistía en la
entrega de tierras fiscales a pequeños productores.
La puesta en producción se efectiviza debido a que se instalan
poblaciones de otras provincias e inmigrantes (polacos, españoles,
italianos, chilenos, entre otros) que comienzan a sembrar cereales,
producir forrajeras, colocar alamedas y frutales y criar animales
(ovino principalmente).
Pero después de una década de producción la colonia empieza a
sufrir distintas dificultades como la comunicación (caminos en
condiciones pésimas) con los centros destinatarios de la hacienda, la
crisis económica que se genera en Argentina como consecuencia de
la primera guerra mundial y la prosperidad en la que se encontraba
la cuenca media del río Atuel, en especial General Alvear, que
utilizaba de manera intensiva el río (por concesiones de agua que
había implementado el gobierno mendocino) y había recibido el
ferrocarril. De esta manera muchos productores emigraron hacia
Mendoza y otros se dispersaron por la provincia declinando el
primer intento de aprovechamiento de irrigación en el noroeste del
territorio pampeano (en la actualidad provincia pampeana).

Cuenca del río Atuel:

En el oeste cordillerano una densidad importante de ríos y arroyos
son afluentes del río Atuel. Corresponde a la cuenca de alimentación
o superior (Color celeste).
En el centro de la provincia mendocina se encuentran los oasis
mendocinos, emplazamientos donde se aprovechan las aguas del río
Atuel. Corresponde a la cuenca media. (Color verde)
En el límite entre la provincia mendocina y la provincia pampeana el
río Atuel se aproxima al río Salado con dirección sudeste,
desembocando definitivamente en nuestra provincia. (Cuenca
inferior)

Cronología del despojo hídrico e incumplimiento de resoluciones:
1809: el río Diamante (hasta entonces afluente del río Atuel) fue
desviado hacia el este por el Comandante Tellis Meneses, del fuerte
de San Rafael con el objetivo de irrigar un extenso tramo desértico
en el este mendocino. (El primero drenaba al segundo un caudal
aproximado de 34m3|seg).
1908: comienzan a realizarse importantes obras hidráulicas y
concesiones legales para regar intensivamente extensiones de San
Rafael y General Alvear
1918: al sur de la localidad de General Alvear, en la provincia de
Mendoza, se realizaron obras clandestinas de captación y desvío que
provocaron la extinción aguas abajo del brazo principal del río (río
Atuel propiamente dicho) , el de confluencia más septentrional con
el colector río Salado.
1933-1937: se producen otros cortes ilegales (tapones de Ugalde) en
territorio mendocino que impiden el escurrimiento de otros de los
brazos del río, en este caso el Butaló.
1948-1949: se completan las obras del dique-embalse Los Nihuiles
en la cuenca media, construido por convenio entre el gobierno
nacional y la provincia mendocina con el propósito de regular
caudales y generar energía hidroeléctrica. Con esta obra deja de
escurrir el río de manera definitiva, con excepción de una gran
crecida en el año 1973.
1949: El organismo Agua y Energía de la Nación dispuso, con
carácter provisorio” a través de la resolución 50/49, una entrega
anual al territorio pampeano equivalente a 2,5% del derrame anual
del río. Esta resolución fue ignorada por el Departamento de
Irrigación de la provincia mendocina.

1973: el decreto 1560/73, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional
reconoce a la provincia el derecho a la percepción de regalías
hidroeléctricas del río Atuel.
1987: La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la
interprovincialidad del río Atuel y de la estimulación a las partes
(provincias mendocina y pampeana) a celebrar convenios para
utilizar de manera razonable el mismo. Este fallo no modificó la
postura de la provincia mendocina que desconoce intencionalmente
el dictamen.
2008: se celebró un convenio entre las provincias en conflicto con el
aval de Nación, con el objetivo de recuperar caudales que se
insumen en la cuenca inferior del río a partir de un canal de 130
kilómetros a territorio pampeano, que se emplearía para bebida
animal e irrigación. Las obras en territorio mendocino serían
financiadas por Mendoza, La Pampa y Nación mientras que el canal
conductor por La Pampa y Nación.

Algunas características del Convenio marco del año 2008:
Convenio marco realizado en 2008 por el gobierno nacional, el
gobierno mendocino y el gobierno pampeano para contribuir a la
solución del litigio que mantienen las dos provincias e incorporar a
la producción económica una amplia superficie que está
experimentando un proceso de desertificación, mejorando cualitativa
y cuantitativamente la utilización del agua del río Atuel.
Infraestructura a realizar:

Obras de impermeabilización de la red primaria de riego del río
Atuel en las áreas de San Rafael, General Alvear y Carmensa a se
cofinanciadas por el gobierno nacional, el gobierno mendocino y el
pampeano.
Construcción del canal impermeabilizado Carmensa-La Puntilla
hasta el área de producción en la provincia pampeana cofinanciado
por Nación y La Pampa.
Obra de recrecimiento definitivo del canal marginal del río Atuel
tramo IV para poder transportar el mayor caudal a la provincia de La
Pampa cofinanciado por Nación y la provincia pampeana.
Instalación de una red de freatrímetros y de medición de caudales a
ser cofinanciadas por Nación y las dos provincias litigantes.

Canal marginal del Atuel que no ha sido culminado todavía, según
lo previsto por el convenio marco de 2008.
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