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Resumen   

 

La Geografía es una ciencia social que indaga acerca de los problemas territoriales acaecidos a partir 

de los diferentes fenómenos y procesos que se desarrollan en el espacio. En el caso particular de las 

problemáticas ambientales, se trata de identificar a aquellos actores sociales que a través de sus 

intencionalidades, y consecuentes acciones, transforman la realidad. Estas cuestiones forman parte, 

sin duda, de la agenda contemporánea de problemas socio-territoriales abordados por la Geografía 

actual. 

Las territorialidades expresadas espacialmente son abordadas en distintas escalas geográficas (local, 

regional, nacional, global) y múltiples variables o dimensiones analíticas (políticas, económicas, socio-

demográficas, culturales, ambientales) en el contexto de la puesta en valor de los espacios y la 

utilización de los recursos naturales que el medio ofrece. Las formas de aprovechamiento y 

explotación que las sociedades y los distintos actores hacen de los recursos, instala la necesidad de 

una discusión, en función de los beneficios, pero también de las problemáticas que ello acarrea.  

En este trabajo proponemos una mirada crítica y reflexiva a partir del abordaje escolar, propio de la 

enseñanza de la educación secundaria, de los problemas ambientales a escala local-regional con la 

finalidad de analizar los diferentes impactos socio-territoriales que se manifiestan en la depresión 

fluvial del río Atuel en el oeste de la provincia de La Pampa, revalorizando los estudios de fenómenos 

locales como una manera de establecer vínculos entre los estudiantes y los procesos de sus lugares 

que, como en este caso, flagelan a los extensos humedales y a las poblaciones locales. 
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Introducción 
 

La problemática que se desarrolla en el área de los humedales del río Atuel se constituye a 
través de un entramado de variables que deben tratarse en profundidad considerando los 
diversos actores sociales y las relaciones que se generan para comprender su complejidad 
territorial. Comprendemos que esta temática debe enseñarse en los distintos niveles 
educativos contemplando las diversas perspectivas de análisis que propone el currículum 
escolar: ambientales, socio-demográficas, económicas, políticas y culturales. En este trabajo 
se enfatiza el rol de la Geografía para alcanzar el estudio de la región de los humedales en 
el oeste de La Pampa desde la dimensión ambiental. Los docentes somos los mediadores 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de modo tal que los estudiantes conozcan la 
realidad del oeste pampeano. Esta problemática hídrica debería ser de interés de toda la 
sociedad y a través de las instituciones educativas se deben generar espacios de reflexión 
para poder intervenir de manera activa y conjuntamente en el territorio, sentirnos parte de la 
realidad local y regional, asumiendo nuestro rol como sujetos de derecho para tomar 
conciencia y ser agentes socializadores y comunicadores. Es por ello, que debe abordarse 
al interior de los espacios disciplinares pero en interrelación constante con diversas áreas 
desde la multiperspectividad.  

En este sentido, la institución escolar debe otorgarle a la problemática un lugar de 
importancia en la agenda escolar pampeana promoviendo el abordaje multidisciplinario. 
Según afirma Raquel Gurevich “[…] referirse a la problemática ambiental nos coloca frente a 
un conjunto de debates y desafíos que es necesario plantear y resolver integralmente y 
como sociedad toda, en conjunto, a diversas escalas de intervención, desde las más 
pequeñas y próximas a cada uno, pasando por las concernientes a las instancias de las 
comunidades locales y nacionales, hasta la escala mundial y global” (Gurevich, 2011: 11). 

Implementar una propuesta nos plantea un desafío desde la didáctica de la geografía, que 
proporcione, por un lado, a los docentes diversas herramientas sobre problemáticas 
ambientales a nivel local y regional y, por otro, a los estudiantes una mayor toma de 
conciencia sobre las temáticas hídricas que atañen al conocimiento de toda la sociedad 
pampeana. 
 
La educación ambiental dentro de las aulas debe ser estudiada a partir del binomio 
sociedad-naturaleza “donde la naturaleza pierda en cierta medida su condición originaria de 
“natural” y toma una valoración social, es decir, se socializa. Al mismo tiempo, la naturaleza 
cobra una dimensión histórica en un doble sentido: por un lado, los sucesivos procesos de 
valoración-apropiación-manejo van transformando las condiciones iniciales; por otro lado, es 
el contexto histórico el que permite apreciar bajo qué condiciones los elementos y funciones 
de la naturaleza son considerados recursos. Por estos motivos, pierde sentido realizar el 
inventario de los elementos físico-naturales de un lugar o región, en cambio interesa 
entender los mecanismos de valorización, apropiación y uso de esos elementos en cuanto 
recursos” (Blanco y otros 2001: 41). Los materiales curriculares muestran que en el Ciclo 
Básico (1°, 2° y 3° año) se destaca la importancia de esta relación en su eje de análisis “La 
construcción social de los ambientes y las problemáticas ambientales” y en el Ciclo 
Orientado (4°, 5° y 6º1 año) a través de la “Dimensión Ambiental” en la provincia de La 
Pampa. Esto evidencia que la Geografía se encuentra presente en los diseños curriculares 
de todo el trayecto de la Educación General Obligatoria. Se consideran como relevantes las 

                                                             
1
 En la provincia de La Pampa, el espacio curricular de Geografía se encuentra en todo el ciclo básico 

(1°, 2° y 3°) de la formación general de la Educación Secundaria Obligatoria, y en 4° y 5° año de 

todas las orientaciones del ciclo orientado. En 6º año solo se encuentra en dos de las once 

Orientaciones del Ciclo Orientado de la Educación Secundaria de la Provincia de La Pampa: Ciencias 

Sociales y Turismo. 
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temáticas ambientales desde los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) porque atañen a 
las problemas sociales vinculados con el uso y explotación de recursos naturales; las 
intencionalidades e intereses de los actores; la valorización de los recursos y la relevancia 
que adquieren configurando territorialidades diferentes; las condiciones económicas, 
políticas, estratégicas, sociales y tecnológicas para el tratamiento de las mismas en diversas 
escalas de análisis.  

Nuestra tarea como educadores es construir conocimientos significativos, indagando sobre 
la génesis de las problemáticas ambientales, desentrañando las manifestaciones complejas 
y contradictorias de los sujetos sociales en el marco de determinados contextos histórico-
culturales, estableciendo quiénes son los afectados por tales relaciones, quiénes se 
benefician, y cuáles son las otras dimensiones de la realidad que se relacionan con estos 
problemas. Se trata de analizarlos de manera crítica en su vínculo con “[…] el poder y los 
estilos de desarrollo, la política y los sistemas institucionales, la distribución de bienes y de 
la riqueza” (Gurevich, 2011: 18). 

 
Consideraciones teóricas y metodológicas  

 
La Geografía como una ciencia social renovada propone como objeto de análisis al territorio 
que se presenta como imprescindible para comprender la dinámica actual de los procesos 
de fragmentación, cambios, resistencias y conflictualidad socio-espaciales. En el territorio se 
pone de manifiesto la materialidad de las relaciones sociales construyendo, de ese modo, 
territorialidades, acciones inherentes de poder que posibilitan la capacidad de usar, 
gestionar y apropiarse del territorio, a partir del rol activo de los sujetos que se expresa en el 
contexto de una realidad en permanente recreación. 

Las ciencias sociales, y por lo tanto la disciplina geográfica, enfatizan en problemáticas 
socio-territoriales. Como afirma Fernández Caso, su estudio “[…] supone también considerar 
que se trata de cuestiones que involucran distintas opciones éticas y políticas, y que éstas 
se juegan en la propia definición de los problemas a trabajar en clase, en la selección de las 
fuentes y las actividades para su abordaje. Por ello, incorporar explícitamente las diferentes 
perspectivas en discusión es una oportunidad para el debate informado y la toma de 
posición frente a las cuestiones de orden científico, ético y político derivadas de ellas, y para 
ensayar, en las clases de Geografía, nuevas formas de construcción de ciudadanía” 
(Fernández Caso, 2007: 35). Es decir, incluir en la renovada agenda escolar problemáticas 
complejas que contribuyan con uno de los propósitos fundamentales de la educación 
secundaria, la formación de ciudadanos críticos, reflexivos y preparados para participar 
activamente en el análisis de los problemas de la realidad social.  
 
Los estudios de caso constituyen una herramienta de singular relevancia para el abordaje de 
una determinada temática. Este instrumento implica el tratamiento de situaciones 
contrapuestas, dilemáticas, que se mantienen en el tiempo, muchas veces sin resolverse, 
con intereses contradictorios entre los diversos sujetos sociales y sus intencionalidades en 
juego. En este sentido, Edith Litwin destaca esta metodología, pues “[…] se trata de 
incorporar en la vida del aula una pequeña parcela de la realidad […]” (Litwin, 2008: 95). 
Asimismo, afirma que mediante esta estrategia y seleccionados de manera pertinente y 
adecuada, favorece la comprensión de sus implicancias, a partir del estudio de todas sus 
dimensiones analíticas. Según Benejam y Pagés, “el estudio de caso permite crear 
situaciones didácticas motivadoras y dinámicas que proporcionen un clima de aula diferente 
al de las clases transmisivas; se aprende a trabajar en grupo de manera colaborativa y es 
más fácil despertar el interés de los estudiantes. El trabajo sobre el caso es útil para hacer 
aflorar las ideas y concepciones de los estudiantes sobre un tema, permite aplicar 
conocimientos teóricos a situaciones prácticas, desarrollar habilidades comunicativas, 
fomentar la autonomía, y el propio conocimiento y la autoestima de los estudiantes. Un caso 
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es la descripción de una situación concreta, hecha con la finalidad de aprender o 
perfeccionarse en algún campo determinado” (Benejam y Pagés, 1998: 110). 

Para Wasserman, el docente deberá realizar “preguntas críticas” que guíen el trabajo de 
manera grupal, estas consignas serán redactadas de modo tal que requieran de los alumnos 
una reflexión inteligente sobre los problemas, y esto las diferencia enormemente de las 
preguntas que obligan a recordar una información sobre los hechos y producir respuestas 
específicas (Wasserman, 2004). El método consiste en estudiar la situación, definir los 
problemas, elaborar conclusiones sobre las acciones que se deberían emprender; permite 
contrastar ideas, justificarlas, defenderlas y reelaborarlas con los aportes de los estudiantes. 
El estudio de caso se construye en torno a problemas a partir de narrativas que se basan en 
conflictos; un buen caso acentúa el dilema, despierta el interés y desafía a pensar. 

En particular, la problemática suscitada en el área de los humedales de la cuenca inferior del 
río Atuel, la perspectiva ambiental se constituye como el eje central mediante el cual abordar 
esta temática sin desconocer el resto de las dimensiones analíticas: política, socio-
demográfica, económico-productiva, cultural y ética. El análisis de las problemáticas 
ambientales implica, como primera medida, interpretar en el contexto de la enseñanza al 
ambiente como una categoría relacional que articula elementos del medio natural y 
elementos del mundo social “privilegiando las racionalidades sociales”. Asimismo, se deben 
considerar en su estudio el “[…] uso y acceso diferenciado de los recursos, a los perfiles 
económicos, productivos y tecnológicos de los distintos grupos sociales y a los particulares 
estilos de desarrollo de cada una de las sociedades. En efecto, en sociedades 
democráticas, la participación informada y responsable es uno de los pilares más 
importantes de la cultura científico-tecnológica en pos de la resolución […] de los problemas 
socio-ambientales” (Gurevich, 2011: 19). 

Siguiendo a Galafassi, en el seno de la sociedad capitalista actual se generan intensas 
confrontaciones sociales basadas en asimétricas relaciones de poder en cuanto a la 
apropiación y explotación indiscriminada y unilateral de los recursos naturales de los cuales 
disponen. En consecuencia, es el logro de mayores ganancias lo que genera el aumento de 
los desequilibrios regionales, de la desintegración de lazos sociales y los sostenidos 
impactos ambientales (Galafassi, 2005). 

Los estudiantes van modelando su propia construcción de la realidad. El aprendizaje del 
conocimiento se asienta en una concepción de producción permanente frente a la 
multiplicidad de variables que intervienen en el contexto de una problemática determinada, 
producto de diversas interrelaciones. Para ello, se procura incentivar en los estudiantes el 
desarrollo de capacidades analíticas, interpretativas, explicativas, conjeturales y 
comunicativas (Gurevich, 2005). 

Para el abordaje de esta problemática se propone la profundización temática a partir de la 
implementación de formatos innovadores como talleres o ateneos, que rompan con la 
organización tradicional de las asignaturas, y posibiliten la indagación de temas relevantes, 
el intercambio reflexivo y crítico de opiniones, “generando contextos de socialización, 
articulación y cooperación con otros ámbitos disciplinares” con el propósito de comprender 
dicha problemática de manera más acabada, interpretando su complejidad para lograr la 
apropiación y construcción de los conocimientos.  

Según Burgos, el concepto de innovación implica “una perspectiva de ruptura con el 
paradigma pedagógico dominante, haciendo avanzar, en diferentes ámbitos, formas 
alternativas de trabajo que quiebran la estructura tradicional [...] En este sentido la 
innovación expresa una ruptura con el paradigma dominante desde diferentes dimensiones:  

a) Como una ruptura con la estructura de organización curricular al interior de las 
asignaturas, disciplinas y carreras; 
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b) Como una ruptura con el modelo epistemológico que valida la racionalidad 
técnica en la selección de los contenidos consagrados y en la forma de ver y 
organizar la disciplina;  

c) Como ruptura con el modelo de gestión pedagógica centrado en el desarrollo del 
conocimiento como actividad de transmisión de contenidos” (Burgos, 2011: 2). 

Asimismo, la implementación de las TIC en Geografía, y en este caso particular el estudio 
de las problemáticas ambientales, nos enfrenta al desafío de enseñar temas y problemas del 
mundo actual que, sin corrernos del eje esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
se transforma en una herramienta para acercar a los estudiantes a las relaciones entre las 
sociedades y la naturaleza. La lectura de imágenes satelitales, Google Earth, Google Maps 
y Mapmapker, son instrumentos que pretenden integrar contenidos propios de la disciplina 
con los nuevos formatos de acceso a la información rompiendo con prácticas memorísticas, 
tradicionales y rutinarias, además de permitir el trabajo en equipo. A través de las nuevas 
tecnologías aplicadas a la enseñanza, se puede interpretar, percibir hechos, contrastar 
información para articular saberes específicos y enriquecer las propuestas, ampliar el 
alcance y la comprensión de los contenidos escolares. 

La problemática ambiental de los humedales y sus múltiples dimensiones de análisis 
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demográfica 
 

- Puesteros 
- Población rural dispersa 
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población 
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- Migraciones forzadas 

 

 Dimensión política  
 

- Sistema “Los Nihuiles” 
- Fallos y convenios 
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Provincial y Nacional 
- Sujetos sociales 
- ONG, movimientos 
sociales 
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sudamericana 
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Dimensión económica 
 
- Economía familiar 
- Ganadería extensiva 
- Imposibilidad de 
desarrollo agrícola 
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- Comercialización y 
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Dimensión cultural 

- Resistencia social 
- Identidad territorial 
- Derechos sociales, 
humanos y ambientales 
- Cultura hídrica 

Dimensión ambiental 

- Fragilidad y 
vulnerabilidad  
- Usos, manejo y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales 
- Desertificación, 
salinización 
- Condiciones de 
semiaridez 
-Retracción de los 
humedales y pérdida de 
biodiversidad 
- Caudal mínimo fluvio-
ecológico  

 

 

 

Problemática  

ambiental 

de los  

humedales 

  del río Atuel  

en territorio 

pampeano 

 



6 

 

Estrategias de enseñanza para el abordaje socio-ambiental. El caso de los humedales 
del río Atuel. 
 

La presente propuesta, se orienta desde la perspectiva de la educación ambiental, que 
supone formar ciudadanos comprometidos y sensibilizados con su entorno, implicados en la 
adquisición de valores para lograr tomar conciencia acerca de la importancia de la 
preservación y conservación del ambiente, garantizando de este modo prácticas sostenidas 
en el tiempo que aseguren la existencia de los recursos disponibles para las generaciones 
venideras.  

A través de las prácticas educativas vinculadas a la enseñanza de las temáticas ambientales 
a diversas escalas y variables de análisis seguimos la reflexión de Zenobi quien sostiene 
que “es oportuno señalar que las problemáticas ambientales se asocian también a ciertos 
conceptos estrechamente relacionados con el modelo cultural hegemónico: calidad de vida, 
necesidades básicas, consumo, desarrollo económico, bienestar, ocio, derechos humanos, 
democracia” (Zenobi, 2006: 58). Esta propuesta es pertinente abordarla desde la articulación 
de las dimensiones socio-ambiental, política, económica y cultural ya que consideramos 
necesario su estudio para lograr mayor integración y transversalidad de los contenidos 
abordados. La propuesta expresa analizar la problemática de los humedales de la depresión 
fluvial del río Atuel, elaborando una caracterización del área del oeste pampeano, aludiendo 
a los recursos naturales con los que cuenta la región de los humedales para realizar una 
comparación progresiva desde el siglo XIX hasta la actualidad indagando la creciente 
desertificación de los suelos debido al manejo inadecuado del recurso hídrico y la pérdida de 
la biodiversidad. Además se considera significativo en esta propuesta inferir la importancia 
del agua como bien social y derecho humano y el agravamiento de las condiciones sociales 
de la población. Todo ello trae aparejado situaciones de fragilidad socio-ambiental, pérdida 
de memoria y cultura hídrica como consecuencia de los sucesivos cortes del río, la 
disminución de la producción agrícola y ganadera, migración y despoblamiento del oeste 
provincial. 

Los bañados de los ríos Atuel y Salado, localizados en la diagonal árida que atraviesa 
América del Sur, han desaparecido progresivamente durante el último siglo debido al mal 
manejo de las cuencas media e inferior, precisamente en un área vulnerable y expuesta a 
las menores alteraciones ante la irracionalidad de su aprovechamiento. En el caso de la 
cuenca atuelina, es notable el uso unilateral que de las aguas del río efectuó Mendoza 
desde finales del siglo XIX, hasta la concreción del dique y complejo hidroeléctrico “Los 
Nihuiles” en 1947, sin respetar, antes ni en las décadas posteriores, los derechos que sobre 
el río posee La Pampa debido a su evidente interprovincialidad, carácter reconocido, incluso, 
por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (1987). 

La sociedad pampeana, a instancias del gobierno provincial y de organismos no 
gubernamentales, como la Fundación Chadileuvú, la Asociación Alihuén y la Asamblea 
permanente por la defensa de los ríos pampeanos, está llevando a cabo los reclamos 
correspondientes para impeler a Mendoza cumplir con sus obligaciones de entregar agua de 
calidad. En este sentido, el convenio marco de 2008 establece “Articular con la misma 
entidad [Departamento General de Irrigación de Mendoza] la operación del sistema a 
efectos de que, a partir de la fecha de suscripción de este acuerdo, se tomen recaudos para 
asegurar un mínimo de escorrentía permanente sobre el Río Atuel en el límite 
interprovincial, hasta la concreción y puesta en marcha de las obras previstas […]” 
(Convenio Marco, 2008, inciso k de la cláusula décima). Encontrándose finalizado el tramo I 
del canal marginal del Atuel y en ejecución los tramos II, III y IV, La Pampa y Mendoza, en el 
mencionado convenio asumen los siguientes compromisos: impermeabilización de la red 
primaria de riego, construcción del canal impermeabilizado Carmensa-La Puntilla, obra de 
recrecimiento del canal marginal (tramo IV) e instalación de una red de fratímetros y de 
medición de caudales. 
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La provincia de La Pampa pretende a partir de este acuerdo, destinar los recursos hídricos 
para uso de su población y aprovechamientos productivos. Asimismo, es indispensable 
contar con un caudal mínimo fluvio-ecológico2 que permitirá el establecimiento en la región 
de los humedales, de dos áreas protegidas, Ñochilei-có y Gran Salitral, fundamentales para 
la conservación de la biodiversidad de los bañados, cuya flora y fauna ha sufrido un 
significativo retroceso durante las últimas décadas en territorio pampeano. 

 

Fuente: Lic. Daniel Cardín 

 

Los debates globales acerca del ambiente y la desertificación 

La preocupación mundial por las problemáticas vinculadas a los procesos de desertificación 
surgen hacia finales de la década del ‘60 cuando la comunidad internacional quedó 
conmovida por la gran sequía extendida en la región africana del Sahel entre 1968 y 1974, 
provocando graves consecuencias tanto para la población como su impacto negativo en la 
economía regional. Las pérdidas humanas superaron las 200.000 personas víctimas de una 
intensa hambruna. Asimismo, la crisis ecológica desató la preocupación por analizar dichos 
fenómenos, desarrollando encuentros científicos en el marco de las primeras Conferencias 
de las Naciones Unidas sobre Desertificación celebradas en los años 1977 y 1981 en 
Nairobi, Kenia (Rognon, 2001). 

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) se 
estableció en 1994 y, desde entonces, la denominada Conferencia de las Partes (COP) 
conforma el órgano rector de la convención, en línea con la creciente demanda de estudios 
sobre zonas áridas vulnerables.  

La desertificación constituye una problemática ambiental de nivel global, que según la 
UNCCD afecta al 40% de la superficie terrestre, y requiere de un proceso integral 
interpretativo, que se define por complejas interrelaciones de diversos factores como físicos, 
biológicos, políticos, sociales, culturales y económicos. Los países menos desarrollados son 

                                                             
2
 Para ampliar este concepto recurrir al capítulo 13 del “Estudio para la determinación del caudal 

mínimo necesario para el restablecimiento del sistema ecológico fluvial en el curso inferior del río 
Atuel”. Facultad de Ciencia Exactas y Naturales. UNLPam. 2005. 
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los más expuestos, lo cual genera que más de 1.000 millones de personas se encuentren 
afectadas por esta situación. 

Por desertificación se entiende “la degradación de las tierras y de la vegetación, la erosión 
de los suelos y la pérdida de la capa superficial del suelo y de las tierras fértiles en las áreas 
áridas, semiáridas y subhúmedas secas, causada principalmente por las actividades 
humanas y por las variaciones del clima3. La sequía puede desencadenar o agravar la 
desertificación” (Holtz, 2003: 5). Es que las zonas áridas poseen un suelo poco desarrollado 
y una cubierta vegetal escasa que las convierten en espacios susceptibles a la erosión. En 
este sentido, Pérez Pardo sostiene que “la desertificación no es un problema aislado, sino 
que está plenamente relacionado con el cambio climático, la conservación de la 
biodiversidad y la necesidad del manejo sustentable de los recursos naturales. Los vínculos 
entre estos aspectos y los factores socioeconómicos son cruciales, pues la problemática de 
la desertificación es un síntoma de ruptura del equilibrio entre el sistema de recursos 
naturales y el sistema socioeconómico que los explota” (Pérez Pardo y otros, 2002: 5). 

Por lo expuesto, se deduce, entonces, que la desertificación no refiere a los desiertos 
existentes, sino a aquellas áreas vulnerables, proclives al agravamiento de las variables 
biológicas y físico-químicas, por el mal uso de los recursos hídrico y edáficos en el 
desarrollo de las actividades humanas, sumado a graduales procesos de índole natural que 
contribuyen al deterioro de sus condiciones. 

A nivel global, los procesos mencionados causan no solo una disminución de los recursos 
naturales y productivos, sino también pobreza rural, reducción en la producción mundial de 
alimentos, salinización de los suelos, deterioro de la calidad del agua, éxodo de población, 
entre otros perjuicios y daños socio-ambientales. 

Los inicios del proceso de desertificación en La Pampa  

En las postrimerías del siglo XIX y primeros años de la década de 1910, el Territorio 
Nacional de La Pampa, creado en 1884, comenzó a sufrir las consecuencias de los primeros 
recortes de agua en el sur de la provincia de Mendoza. Por el territorio pampeano escurrían 
tres brazos principales del sistema del río Atuel más algunos arroyos menores. La calidad 
del agua y las buenas tierras en esa porción del territorio, en torno a la actual localidad de 
Santa Isabel, permitieron que con el transcurso del tiempo se instalaran en la zona 
numerosas familias, de origen criollo o mestizo, de provincias vecinas e, incluso, de 
inmigrantes europeos que llegaban a colonizar y encontrar su lugar en el mundo. A tal punto 
que en 1908, durante la presidencia de José Figueroa Alcorta, el Gobierno Nacional decide 
incentivar la generación de colonias de producción en los territorios nacionales. Una de ellas 
fue la Colonia Agrícola y Pastoril “Butaló”, sobre el arroyo homónimo, que constaba 
entonces de una superficie total de aproximadamente 10.000 hectáreas subdivididas en 
parcelas de 100 hectáreas de promedio. Durante una década la colonia se desarrolló de 
manera incipiente pero a paso firme, llegando a producirse alfalfa, cebada, trigo, maíz, 
viñas, álamos, frutales, y cría de ganado vacuno, ovejas, chivos, mulas y caballos. “Obras 
clandestinas de captación y desvío, ejecutadas al sur de Colonia Alvear entre los años 1910 
y 1920, fueron provocando el paulatino despoblamiento de la colonia y, en 1919, esta solo 
registraba 50 pobladores, que manejaban un reducido capital pastoril de unas 1500 
cabezas. Como consecuencia de la desactivación del arroyo Butaló, los bañados originales 

                                                             
3
 Por ejemplo, la sobreexplotación de la tierra, la gestión deficiente de las áreas de pastoreo y del 

ganado, la agricultura mecanizada, las prácticas de irrigación inadecuadas, la mala gestión de los 
aportes y la falta de dedicación a la mejora de las tierras, los sistemas y políticas inapropiados de uso 
de las tierras, la tala ilegal y excesiva de árboles, los incendios de matorrales y de bosques, o la 
desforestación debida al aumento de la población; además de esos factores antropocéntricos, se cree 
que hay toda una serie de factores naturales que influyen en el proceso de degradación de la tierra 
(aridez durante todo el año, alta variabilidad de precipitaciones de lluvia, sequías reiteradas, etc.). 
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fueron cubiertos por una lámina residual de sales, y hoy en día pocos rastros quedan de 
aquel frustrado polo de desarrollo. La explotación de la colonia agrícola Butaló constituye 
uno de los primeros antecedentes de tierras bajo riego en territorio de La Pampa. Las tierras 
que ocupaba fueron las mismas donde Aldao concentró sus caballadas, “por sus buenos 
pastos”, en 1833, según el informe del coronel Velazco” (Álvarez Bustos, 1984: 35). 

Pero los obstáculos continuaron prontamente cuando se multiplicaron los cortes y “tapones” 
de los diferentes arroyos para regar las chacras del sur mendocino. Uno de los 
acontecimientos más recordados de la época fue el famoso “Ugaldazo”, cuando en las 
fincas de Ugalde y Madariaga se levantaron terraplenes con el fin de acumular el agua del 
Atuel y destinarla para el riego. El Butaló desaparecería entre 1933-1937 y “el cese de los 
escurrimientos determinó el deterioro de la zona […] A esta altura temporal ya el cada vez 
mayor consumo de agua, en la zona de regadío mendocino, había acabado con los brazos 
más pequeños” (Álvarez Bustos, 1984: 17). Esta triste realidad llevó a los pobladores 
ribereños a formalizar reclamos ante las autoridades nacionales en los años 1937-38. 

De a poco fueron desapareciendo las escorrentías de los diversos cursos. El brazo Atuel 
propiamente dicho fue el primero en ausentarse en 1918 por la perjudicial acción humana, 
provocando efectos negativos sobre Santa Isabel, que vería frenada su prosperidad e 
iniciaría su desventura con la falta de agua. Los argumentos inexactos esgrimidos por 
Mendoza fueron que esa área estaba escasamente poblada y que el río les pertenecía. Si 
sumamos la desaparición del arroyo Butaló en la década del ’30, solo quedaba activo el 
arroyo de La Barda, “vitalizador de la zona de Algarrobo del Águila”. Pero la concreción del 
dique del futuro sistema hidroeléctrico de Los Nihuiles en 1947 vino a decretar su progresivo 
descenso hasta reducirse a esporádicas escorrentías limitadas a buenos años y al arbitrio 
mendocino de disponer sueltas periódicas.  

Los primeros pasos del proceso de desertificación comenzaban a manifestarse, sobre áreas 
otrora productivas por la vital existencia de recursos hídricos de calidad, dejando como 
legado el gradual deterioro de los suelos, la pérdida de productividad, la degradación del 
ambiente de los humedales, la disminución de la biodiversidad y el paulatino éxodo 
poblacional. 

Los puesteros y la desertificación 

Los puesteros o crianceros del oeste pampeano son en algunos casos descendientes de 
grupos originarios, y en otros se constituyeron como poblaciones mestizas debido a la 
interrelación ocurrida entre las diferentes comunidades y pueblos tanto indígenas como 
criollos de la región. Entre los aspectos que los caracterizan se encuentran el trabajo 
familiar, la práctica de la ganadería extensiva caprina y bovina, la escasez de medios 
técnicos, productivos y financieros que posibiliten su desarrollo, su imposibilidad de 
acumular excedentes (Comerci, 2005; Lluch y Salomón Tarquini, 2008), y precariedad en lo 
relativo al régimen de tenencia y propiedad de la tierra, lo que ha provocado en los últimos 
años situaciones de desalojos forzados. Esta última problemática de extrema conflictividad, 
se adiciona a la grave situación ambiental que deben padecer. 

A partir de mediados del siglo pasado las familias que permanecieron en sus puestos, 
viviendo en precarias condiciones, no tuvieron otra alternativa que dedicarse a una actividad 
pastoril de subsistencia basada en la cría de ganado caprino y, en menor medida, vacuno. 
Los testimonios de estos pobladores recogen la añoranza de pasados tiempos mejores, 
permitiéndonos advertir la significativa importancia del agua en una región vulnerable y 
deducir los trastornos ecológicos producidos en las últimas décadas en la formación de los 
bañados atuelinos. 

“En relación con los aspectos sociales de la conservación resulta imprescindible la 
participación de los pobladores locales en los espacios naturales protegidos, incluyéndolos 
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en la toma de decisiones y respetando sus valores culturales. A todos estos problemas se 
agrega el contraste entre la situación legal de muchas áreas protegidas y su situación real 
que señala su existencia solo como reservas de papel” (Bocero y Natenzon, 2007: 90). 

La interrelación de las dimensiones analíticas 

La región del oeste pampeano se encuentra en el área denominado “espacio pastoril”, que 
abarca cinco departamentos de la provincia: Chalileo, Limay Mahuida, Curacó, Chicalcó y 
Puelén. Se caracteriza por estar subdividido en dos regiones, la meseta basáltica en el 
extremo occidental, y la depresión fluvial del Atuel-Salado. Desde el punto de vista 
fitogeográfico se destaca la presencia de una estepa arbustiva o monte bajo espinoso, con 
predominio de vegetación dispersa de tipo achaparrada, condiciones climáticas de semi-
aridez, precipitaciones medias anuales que oscilan entre 400 y 300 milímetros de este a 
oeste, suelos que presentan escaso desarrollo, médanos y planicies arenosos, y materiales 
aluviales salinizados en la zona de la depresión fluvial. 

Estas condiciones geomorfológicas y climáticas, específicas del área de estudio, implican la 
imposibilidad del desarrollo de cultivos por método de secano. Solo es posible el desarrollo 
agrícola a partir del riego, práctica de imposible realización en las actuales circunstancias de 
ausencia casi total de recursos hídricos superficiales, producto de las interrupciones 
permanentes que sobre el caudal del río lleva adelante Mendoza desde hace ya más de un 
siglo. Debido a estos acontecimientos se iniciaron, paralelamente, los procesos de 
desertificación progresiva del ambiente de los humedales y las migraciones de los 
habitantes locales. 

Desde una perspectiva demográfica, existe un predominio de población rural dispersa o 
agrupada en pequeños poblados, con una muy baja densidad demográfica y un índice de 
masculinidad elevado. Las deficientes vías de comunicación y transporte más la lejanía 
respecto a los centros urbanos de importancia, contribuyen a su aislamiento y presentan 
obstáculos para alcanzar la accesibilidad a servicios indispensables como salud, vivienda, 
educación, agua apta para consumo humano, entre otros. Estas carencias se reflejan en el 
alto índice de necesidades básicas insatisfechas4 (NBI) de la población. 

Un informe científico reciente de la Universidad del Centro (UNC) y el Centro Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) acerca del Índice de Calidad Ambiental 
(ICA) en la Argentina sostiene que “Limay Mahuida, cuya cabecera se encuentra al este del 
río homónimo. En el oeste pampeano, se caracteriza por su aridez agravada por las obras 
de captación de aguas, que han agudizado las deficiencias preexistentes, incrementando el 
proceso emigratorio. El departamento carece casi por completo de RRBN [Recursos 
Recreativos de Base Natural] y lo mismo ocurre con los RRSC [Recursos Recreativos de 
Socialmente Construidos], dado que en su cabecera residen menos de 300 habitantes. Para 
completar este adverso panorama, los problemas ambientales no están ausentes; por el 
contrario, en un medio árido se destaca la proporción de basurales espontáneos y otras 
externalidades negativas derivadas de la captación de aguas arriba de la cuenca” 
(Velázquez y Celemín, 2013: 91). “El departamento con menor ICA (Índice de Calidad 
Ambiental) es Limay Mahuida en la provincia de La Pampa, en la posición 511 por lo que es, 
asimismo, el peor ubicado de la región Pampeana” (Velázquez y Celemín, 2013: 94). 

                                                             
4
 Según el INDEC son hogares con NBI aquellos que presentan al menos uno de los siguientes 

indicadores de privación: hacinamiento, hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto; 
vivienda, hogares que habitaran en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda 
precaria u otro tipo); condiciones sanitarias, hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete; asistencia 
escolar, hogares que tuvieran algún niño en edad escolar que no asista a la escuela; capacidad de 
subsistencia, hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro ocupado y además, cuyo jefe 
tuviera baja educación. 
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La incidencia del corte del río en la dinámica regional causó un evidente impacto negativo. 
Al incremento poblacional de las primeras décadas del siglo XX, continuó un descenso 
demográfico causado por la interrupción de la escorrentía del río Atuel (1947) y la 
disminución de los caudales del Salado. Ello comienza a revertirse hacia la década del ’80, 
con la excepción del departamento de Limay Mahuida, que prolonga su descenso 
poblacional. Debe aclararse que el aumento verificado por las jurisdicciones de Chalileo y 
Chicalcó, se corresponden a un incremento de la población urbana de las localidades de 
Santa Isabel y La Humada, respectivamente, aunque la población rural sigue evidenciando 
una notable merma ocasionada por la grave situación de degradación ambiental (González y 
Hernández, 2010). 

El agua como bien social y recurso indispensable para la vida  

El agua es considerada como un derecho humano esencial. La ONU en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos en su artículo tercero manifiesta que “todo individuo tiene 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. “El 28 de julio de 2010, a 
través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció 
explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua 
potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos 
humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a 
proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología 
para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un 
suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para 
todos” (http://www.un.org/spanish/inicio). 

Según la Constitución de la República Argentina, a través del Artículo 41 establece que: 
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. 
El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo 
establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización 
racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 
diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación 
dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, 
las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales […]” 
(Constitución de la Nación Argentina, 1994, Capítulo segundo, nuevos derechos y 

garantías). 

Scovenna en “El caso del río Atuel desde la perspectiva de los derechos humanos”, sostiene 
que durante el siglo XX se produjeron desplazamientos forzados de población inducidos por 
la progresiva desertificación y carencia del recurso hídrico vital, sumado a la desfavorable 
situación respecto a la situación dominial de las tierras, complejizada por controvertidos 
fallos judiciales y la inacción de los estados nacional y provincial. Además, la privación del 
recurso hídrico por parte de los pobladores de los departamentos por donde escurría el río, 
ocasionó un daño irreparable en cuanto a la posibilidad de acceder al agua apta para 
consumo humano y ganadero, el detrimento de las actividades agrícolas y la imposibilidad 
de alcanzar el desarrollo sustentable de la región (Scovenna, 2012). 
 
De este modo, quedan delimitadas las dimensiones propuestas para su enseñanza y estudio 
en el aula con la finalidad de comprender la problemática ambiental de los humedales en el 
oeste pampeano desde múltiples perspectivas, su impacto a escala local y regional y las 
configuraciones territoriales resultantes. 
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Reflexiones finales 

 
El abordaje de las problemáticas ambientales en el ámbito educativo implica un proceso 
reflexivo y de participación activa en la que los estudiantes aprenden a construir una visión 
crítica de la realidad que los rodea. A través de prácticas flexibles, como ateneos o talleres, 
y a partir de un estudio de caso, significativo para la provincia de La Pampa, se promueve 
estimular a los estudiantes a formar parte relevante de sus propias vivencias, formular 
hipótesis acerca de las situaciones que les preocupan y comprender las implicancias de las 
problemáticas territoriales que trata la disciplina geográfica. 
 
El caso particular de estudio sobre los humedales del río Atuel en territorio pampeano, es 
una temática compleja y en constante dinámica que amerita abordarlo desde la 
multiperspectividad que posibilita el análisis articulado de las dimensiones política, 
económica, socio-demográfica, ambiental y cultural, con énfasis en una variable 
estructuradora como la ambiental, que permite integrar todos los aspectos inherentes a la 
problemática, teniendo en cuenta, además, el rol ejercido tanto por los estados provinciales 
como por el Estado Nacional, y las acciones e intereses de los diversos sujetos sociales, 
contrapuestos por cierto, en pos de una interpretación cabal de la problemática. La 
valorización y utilización de los recursos naturales, tal el caso del agua dulce como recurso 
estratégico, nos interroga acerca de la contraposición de usos y manejos irracionales o 
sustentables de la cuenca y sus elementos, la desigualdad en su acceso y los desequilibrios 
territoriales resultantes, generando disputas de muy compleja y dificultosa resolución si no 
existe buena voluntad y compromiso político de las partes. 

La incorporación de TIC a su abordaje y el rol mediador del docente entre los estudiantes y 
los objetos de estudio contribuyen al tratamiento de problemas a escala local y regional, 
considerando las tensiones y conflictos que se expresan territorialmente, a partir de 
herramientas metodológicas novedosas y formatos de enseñanza curricular diferentes a la 
tradicional manera de educar.  
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