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LAS TIERRAS APROVECHABLES PARA RIEGO 
EN LA CUENCA DEL RÍO GRANDE

1. Presentación de la z o n a 1

La región que se estudia, se encuentra en el departamento de Ma- 
lalhué, al SW de la provincia de Mendoza. Comprende el curso del 
río Grande, desde que recibe el río Chico hasta su confluencia con el 
Barrancas (unos 160 km ), y además los valles de los cursos de agua 
de cierta importancia que le aportan caudal en ese trayecto.

Región de serranías la del río Grande, éste, en su recorrido hasta 
el Barrancas, va encerrado entre cordones de sierras que corren a am
bas márgenes — a veces cayendo a pique, otras retirándose a distancia 
— y que con cierta frecuencia dejan paso a algunos arroyos, la mayor 
parte de ellos sobre la margen derecha, fistos presentan en sus sinuosos 
recorridos algunos valles interesantes, que se ensanchan por lo general 
al aproximarse a la zona en que confluyen con el río Grande (arroyos 
Lululén, El Manzano, Mütrenquel, Calmu-có, entre otros).

Las zonas de interés agronómico, junto al curso del río Grande, 
están comprendidas en el tramo que va desde el río Chico hasta la 
pampa de Vuta Relvún, incluyéndola. En ese recorrido, particular
mente a partir de Bardas Blancas al sur, existen áreas cultivables de 
cierta amplitud, con terrenos más o menos llanos, de suaves pendien
tes y de calidad variable, pero buena en general: Bardas Blancas, 
Llano Blanco, Chalahuén, El Manzano, Las Chacras, Vuta Relvún, 
son las principales.

Aguas arriba de la junta con el Chico, el rio Grande presenta 1

1 Este trabajo se basa en el informe de los reconocimientos generales efec
tuados por el autor en río Grande durante los primeros meses de 1960, corres
pondientes al plan de trabajo de la ex Comisión de Estudios del Río Grande 
(M.E.O.P.R. - Gobierno de Mendoza). Dichos reconocimientos tenían por finali
dad estudiar zonas que pudieran, eventualmente, ser beneficiadas por el riego.
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un cauce estrechado por montañas, a uno y otro lado, que no dejan 
libres planicies utilizables.

Y  también más abajo de la pampa de Vuta Relvún se estrecha, 
formando un desfiladero el terreno se halla cubierto de lavas volcá
nicas y, en parte, los escoriales alcanzan la margen derecha del río.

Recién en El Zampal, pasada la zona de escoriales y basaltos, y 
al llegar a aquélla donde desemboca' el An Calmu-có, sobre la margen 
derecha del rio, la sierra, que hasta allí cae junto al mismo, se abre, 
dejando lugar a un valle de cierta amplitud, al cual protege.

Desde aquí hasta las proximidades del cerro Bayo de la Esperan
za, las márgenes son barrancosas; pero más allá de esa zona, hasta la 
confluencia con el río Barrancas, el Grande corre por un valle que 
deja lugares de interés relativo.

El origen de los suelos puede atribuirse al material de acarreo, 
con la intervención de fenómenos geológicos, glaciales, cólicos y alu
vionales, que han depositado los fragmentos rocosos constituidos por 
cantos rodados, arenas y costras calcáreas-terrosas en distintas partes 2 3.

Desde el punto de vista genético, los suelos pueden ser consi
derados en general como azonales, caracterizados por constituir sim
ples acumulaciones de materiales, donde falta o sólo es incipiente el 
proceso de edafización normal. No se han observado estructuras di
ferenciadas en los suelos de la región.

La fracción arena fina es la que predomina en los perfiles obser
vados, llegando a profundidades variables. Extensas zonas, particular
mente en El Manzano, Mechenquil y El Alambrado, tienen terrenos 
más bien areno-arcillosos y aun netamente arcillosos, sea superficial
mente o en profundidad. Considerados en general, son, por su misma 
composición físico-mecánica, suelos permeables y de buen drenaje in
terno. Aunque se encuentran zonas bajas, a veces extensas —como en 
la pampa de Vuta Reivún (en el curso inferior del A" Mechenquil 
junto al río) o en El Alambrado—  que actúan como vía de drenaje 
de los sectores vecinos más elevados; ellas reciben grandes cantidades 
de sales de las partes altas.

Se han observado suelos netamente salinos sólo en cuencas sin

2 Es lo que se denomina "La Estrechura”.
3 El valle del río, aguas abajo de Bardas Blancas, hasta la zona de la pampa 

de Vuta Relvún, predominantemente en su margen derecha y los cursos inferio
res de los arroyos El Manzano y Mechenquil, está constituido geológicamente por 
sedimentos limnoglaciales (arcillas, areniscas, tobas y conglomerados) del neo- 
zoico, en parte cubiertos por morenas y aluviones aterrazados, en parte cementa
dos con cal, y además, sedimentos lacustres recientes.



—  99 -

desagüe, y también (sobre todo en el "Rincón del Rio Grande” y en 
"El Alambrado”) afloramientos de calcáreo. En cuanto a las carac
terísticas fisico-químicas, puede decirse, por la observación de la ve
getación autóctona, que la reacción de los suelos en general es leve
mente alcalina.

Los suelos de la región están sujetos en ciertas áreas — las más— , 
a las contingencias de la erosión provocada por los vientos y por el 
agua. Facilitan la actividad de estos agentes la soltura de los suelos 
y las pendientes de los terrenos o de las vecindades de éstos. Signos 
evidentes de erosión eólica, representados por montículos arenosos 
fijados por vegetación, y otros, desprovistos, que en ocasiones cons
tituyen verdaderos médanos activos, son relativamente frecuentes.

También se presentan, en áreas de considerable extensión, suelos 
depreciados agrícolamente por el grado de pedregosidad que exhiben, 
tanto en superficie como en profundidad.

No se han hecho, hasta ahora, estudios de las condiciones meteo
rológicas; sólo existen referencias breves a algún fenómeno climático. 
Los registros de Malahué y de Valle Hermoso no se consideran com
parables 4.

En cuanto a las temperaturas, ha debido recurrirse a la informa
ción verbal, referida principalmente al efecto sobre los cultivos —que 
puede ser considerado como indicio de las condiciones térmicas— , y 
también a datos aislados.

Puede señalarse, al respecto, una evidente disparidad de situa
ciones térmicas, según el valle o área que se considere. No obstante, 
puede calificarse a la región en general como de veranos templados, 
de noches frescas, y con inviernos más o menos rigurosos (son gene
rales, en esta época, las temperaturas bajo cero).

Durante los meses de vegetación, de setiembre a diciembre, pue
den anotarse temperaturas bajo cero; únicamente los meses de enero 
y febrero pueden considerarse libres de heladas. La ocurrencia de bajas 
temperaturas extemporáneas, entonces, debe ser considerada como fac
tor limitante para determinados cultivos.

Además, debe hacerse notar que a medida que desciende el nivel 
altimétrico en el valle cultivable (desde 1.390 m., aproximadamente, 
en Bardas Blancas, hasta 1.090 m. en El Zampal y 835 m. en la con

4 Los registros meteorológicos que lleva el Dep. Oral, de Irrigación de la 
provincia de Mendoza, en las zonas de Bardas Blancas y Poli Malal, desde el 
segundo semestre de 1961, son los primeros más o menos completos y sistemáticos.
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fluencia con el Barrancas), las condiciones climáticas son más favora
bles para los cultivos.

En lo referente a las lluvias 5 6, el régimen de distribución anual, 
da como más frecuentes a las invernales; la precipitación estival es 
insuficiente. Este factor configura, para la región, condiciones de ari
dez, que se reflejan en la vegetación natural, predominantemente 
xerófila, y obligan a planear un riego integral, para el establecimiento 
de cultivos.

Las nevadas, se producen más frecuentemente desde fines de abril 
hasta noviembre; con mayor intensidad, caen en los meses de junio 
a agosto. Su intensidad depende también de la zona considerada.

Las granizadas son muy raras, en general, y de poca intensidad 
Ocurren en la época estival.

Caracterizan a la región fuertes vientos (normalmente de 30-50 
km/hora pero en ocasiones de hasta más de 100 km/hora) en forma 
periódica, aunque de menor intensidad que en la villa de Malahué, 
por la misma conformación montañosa, que ofrece resguardo.

Es en la primavera (setiembre, octubre y noviembre; sobre todo 
en este último mes) y también en el otoño, cuando se registran los 
más intensos vientos. Predomina en ellos la dirección W-E y NW-SE, 
y comienzan a soplar generalmente después de mediodía. Constituyen 
un factor limitante de los cultivos, que obliga al uso de cortinas fo
restales e impone la necesidad de emplear prácticas adecuadas de con
servación del suelo, para evitar la erosión.

Es propia de la región una baja humedad relativa (gran sequedad 
ambiente), factor éste favorable, desde el punto de vista sanitario 
para los cultivos.

2. Vegetación natural7

Encontramos en la región, como que es de transición, represen
tantes de la flora patagónica y de la del Monte xerófilo (predomi
nando, hacia el sur, las especies patagónicas).

5 El total anual supera los 200 m, según surge del mapa que acompaña a la 
publicación El régimen pluviometría) ele L¡ Kep. Arg. (19-13), de la Dir. Oral, 
de Meteorología, Geofísica e Hidrología.

6 Datos proporcionados por el Ing. Agr. Julio C. Burgos.
7 El autor expresa aquí su reconocimiento al Dr. Adrián Ruiz Leal, investi

gador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNC, por su inestimable auxilio 
en ¡a clasificación y el estudio del material herborizado, recogido, con sus nom
bres comunes, en las zonas visitadas.
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El tipo de vegetación dominante es la estepa arbustiva, comple
mentada por otros, como la estepa sam m ófila  y la estepa herbácea.

Las condiciones climáticas (temperaturas extremas, lluvias escasas 
y vientos fuertes), determinan que en el desarrollo de las plantas 
predomine la parte subterránea sobre la aérea.

Pertenecen a la estepa arbustiva: jarillas (Larrea divaricata, L. 
nítida), alpataco (Prosopis alpataco), "algarrobo” (Prosopis sp .), 
molle (Schinus sp.), llaullín (Lycium chítense), "retamo” (N eosparton  
aphyllum ), coli-mamil (Adesm ia sp.), yerba negra ( Mulinum spino- 
suin), colliguay (Colliguaja ¡alegérrim a), crucero (Berberís grevillea- 
na), monte negro (Bujiuvillaea spinosa), (Prosopis g lobosa).

Son representantes de la estepa sammófila, en la región: tupe 
(Panicum urvilleanum), melosa (G rindelia chiloensis), tara (Cassia 
aruottiana), "porotillo” (Cassia Kurtzii), "junquillo” (Sporobolus ri- 
gens), romerillo (Senecio subulatus), "blanquilla" (Senecio sp .), "pi
chana” (V erbena sp .), yerba de la cata (Senecio multicaulis), ----------
(Gutierrezia sp .), motita (A desm ia capitellata), barba de viejo (V er
bena asparagoides).

Al tipo de vegetación herbácea corresponden: coirones (Stipa sp.), 
pasto de oveja (Stipa sp .), pasto de hoja (? )  (Sisyrinchium sp .).

En las vegas, se encuentra: vega (Juncus sp .), mallín (¡uncus 
balticus), y también cortadera (Cortaderia d ioica), carrizo(Phragmites 
m axima), culancillo o triaca (Glicirrhiza astragalina) ®.

En los terrenos con algún grado de salinidad": zampa (A triplex  
lam pa), pasto salado (Distichlis scoparia), pichana, "pichanilla” (Psila 
spartioides).

Y, como indicando condiciones menos extremas, en muchas partes, 
además de otras ya citadas: pájaro bobo (Tesaría absinthioides) quin- 
guilla (A triplex rosea), chilca (Baccharis sp.).

Dan idea de pobreza, debido a predominio de ripio (cantos ro
dados y gravas), los terrenos donde prosperan: "retamo” (N eosparton  
aphyllum ), "pichana” (V erbena sp .), tomillo (A cantholippia seriphioi- 
d es), altepe (Proustia ilicifo lia).

Prácticamente, los únicos representantes autóctonos que llegan a 
adquirir forma arbórea, son: chacay (Chacayo trinervis) y michay (Ber- 8 9

8 También en otras partes.
9 Además de las que se citan, en diversas áreas del sur de la región estudiada 

se han visto difundidas, la vidriera (Suarda divaricata) y el retorluño ( Prosopis 
slrom bnhfera).
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herís em petrifolia), difundidos junto a los cursos de agua, con el 
pañil (BuíUeia g lobosa) y el romero pichi (Fabiana im brícala).

Muchas especies, y en especial la flora de las numerosas "vegas” 
y de otros lugares, sobre todo junto a los cursos de agua y de los sitios 
de "veranada”, tienen valor forrajero destacado. Podemos citar:

Gramíneas: coirones ( Stipa sp .), pasto de hoja ( Polypogon inte- 
rruptus), tupe (Panicum urvilleanum), pasto de oveja (Slipa pa
tagónica), pasto de perro ( Bromas brevis), triguillo ( Agropy- 
ron sp .), y diversos Hordeum.

Leguminosas: trébol ( Trifolium  repens), agualputra ( M elilotas 
sp-), arvejilla (Latbyrus macropus).

juncáceas: mallín (¡uncus balticus) y vega (¡uncus sp.).
Equisetáceas: yerba de Santa Ana (Equisetum sp.) y yerba de la 

plata (Equisetum bogotense).
Apocináceas: pechuguilla (G risebacbiella bieronym i).
Pero también se encuentran especies de efectos nocivos comproba

dos para el ganado, de las cuales citamos: yerba loca (Astragalus pe- 
buencbes), huecú (P oa bolcijorm is).

Y, finalmente, existen malezas introducidas, que se van ambientando 
perfectamente: cardo ruso (Salsola kali, var. Iragus), cadillo (Xan- 
tbium spinosum ) , cizaña ( Centaurea m elitensis), cardo común (X an- 
tbium sp.), achicoria silvestre (Soncbus oleraceus), "lechuguilla (L ac
tuca serióla), "yuyo” (Brassica sp .), corrihuela (Convolvulus árcen
se), capicillo (Sisimbrium oriéntale).

3. Descripción de áreas aprovechables bajo riego

Existen en las áreas estudiadas tierras con diversa aptitud. Se las 
considera en conjunto, para calcular la superficie que se estima aprove
chable bajo riego 10.

a) Sector entre Rio Chico y Bardas Blancas

En el trayecto del río Grande desde que se junta con el Chico hasta 
el puente de Bardas Blancas (aproximadamente 30 km.), lo acompa-

10 El análisis de las aguas de los arroyos Lululén, El Manzano, Mütrcnquel 
y Calmu-có, revela que son aptas para riego y que no existe peligro de acumu
lación de sales por su uso.
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Fot. 1 - Puesto en Bardas Blancas. Por lo general comprenden: un potrero, o 
varios, de alfalfa; una huerta; habitaciones y corrales. Además, frutales, 
y cerco forestal y de espinos.

1

Fot. 2 - La Pampa Herrerina , junto a la margen derecha del río Grande. Las 
viviendas, de material arcilloso colorado y techadas con pastos, son tí
picas de la región.
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ñan en ambas márgenes elevadas sierras que, retirándose algo, dejan 
pocas y reducidas áreas aprovechables con fines agronómicos.

Presentan interés, para forestación y pasturas, por su extensión, 
terreno y posibilidad de riego, las siguientes:

Pampa Herreriua, ubicada sobre la margen derecha del río, se ex
tiende aguas abajo de la desembocadura del arroyo El León hasta el 
lugar denominado "Las Barditas”.

El terreno es llano en general. En su mayor parte arcillo-arenoso, 
con una proporción de calcáreo que lo hace compacto; la franja entre 
el río y la ruta internacional, netamente arenosa. Presenta algunos sec
tores pedregosos.

La superficie útil aproximada en este amplio valle, supera las 100 
hectáreas.

La vegetación predominante está constituida por "coirón" y "yerba 
de la cata”; también "coli-mamil", en grupos.

Es posible el riego con aguas del A" El León, que pueden ser cap
tadas por una toma directa. Su caudal medio de época estival lo cal
culamos en alrededor de 2 m:1/seg.

En el extremo oeste del área, ubica el puesto Herrera, al pie de 
los cerros, que riega con aguas del arroyo citado. Se cultivan allí unas 
3 hectáreas, sobre todo de trigo y alfalfa. Es el puesto más importante.

La Caucha. Sobre la margen izquierda del rio, desde las proximida
des del Pto. Gregorio Espinoza (donde vierte aguas el A" Piedra de 
Hernández) hasta el Pto. L. Lettelier (frente a "El Pellín”) , existen 
unas 100 hectáreas de terreno suavemente ondulado. Presenta algunos 
cañadones ripiosos por donde baja, cuando llueve o ha nevado, agua 
de los cerros que limitan hacia el norte. El suelo es arenoso en mayor 
o menor grado, en espesores que varían entre 0,50 y más de 1,50 m., 
sobre gravas y cantos rodados.

En diversas partes de este campo, se observa gran número de hor
migueros, que deberán tenerse en cuenta, por el peligro que suponen 
para los cultivos. Hacia el oeste, el terreno es más pobre ("ripioso”), 
con escasa vegetación; más llano en general, pero con zanjones. Se ob
servan muchas guaridas de tunduque, un roedor.

Puede regarse con agua del A" Piedra de Hernández n , cuyo caudal 
estival medio aproximado (octubre-enero) es de unos 2 m:,/seg.; el 11

11 Entre 1953 y 1955 se ensayó con éxito la forestación de una parte (unas 
20 hectáreas), al oeste del campo, regando con aguas del arroyo. Fue abandonada 
posteriormente.
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resto del año lleva alrededor de 1 nr^/seg. Actualmente llega al río 
Grande la mayor parte de su caudal. En el Pto. Espinoza riegan una 
huerta y un potrero de alfalfa, con una superficie de alrededor de 1 ha.

La vegetación natural está constituida principalmente por "jun
quillo", "coirón" y "tupe”; también, en grupos, "coli-mamil chico” y 
"yerba de la cata”.

Cabe hacer la observación de que el valle donde se encuentra la 
''Pampa Herr crina" reúne condiciones para hacer de él un embalse del 
rio, que poco más abajo de Las Barditas, en el Portezuelo del Viento, 
se estrecha en interesante garganta. También cubrirían las aguas a las 
tierras de "La Cancha", si se hace el embalse en "Rincón de los Godos", 
algunos kilómetros aguas abajo.

Potí-Malal. Junto al Potí-Malal, uno de los principales afluentes del 
Grande, al cual le vierte sobre su margen derecha unos 15 km aguas 
arriba del puente de Bardas Blancas, existen algunas reducidas áreas 
(no mayores de 5 hectáreas), donde se cultiva alfalfa, trigo, avena y 
girasol, además de algunas hortalizas. El cajón estrecho por donde corre 
este río no deja espacios mayores. Además, los fríos son muy intensos 
y prolongados. No abundan los árboles; los mimbres toleran bien el 
frío, y también se ven sauces y álamos. El chacay es una especie autóc
tona interesante.

b) Sector entre Barcias Blancas y La Estrechura

En este tramo del río (unos 50 km) se encuentran las áreas más 
extensas y de mejores posibilidades, sea junto al río o a los afluentes 
principales que recibe.

Bardas Blancas. Esta área — considerada en forma global— , abarca 
una superficie que estimamos en 400 hectáreas de tierra de calidad va
riable, arenosas en mayor o menor grado.

Entran en la margen izquierda del río, la más amplia (más de 300 
ha), la superficie que se entiende desde las proximidades del puente 
de la ruta N" 40 (almacén Ruiz y Bugarin) hacia el este y SE hasta el 
antiguo Pto. El Rincón (hoy sólo una tapera), en el extremo sud del 
denominado "Rincón del Río Grande”, y desde las faldas de los ce
rros "De los Entierros”, "Doña Juana” y "Butaló” hasta el río.

El sector entre el puente y el A" Loncoche, presenta un terreno 
en general llano, con pendiente hacia el río; se ven algunas ondula
ciones pedregosas y está salpicado de médanos bajos sujetos por el
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monte (jarilla, molle, etc.). Lo surcan algunos zanjones. En su mayor 
parte, es arenoso y aun ripioso en superficie. Los perfiles observados 
(hasta 1,5 m) son uniformemente arenosos; en profundidad, gravas 
y, a veces, material arcilloso. El paisaje es pobre en general. La vege
tación está constituida predominantemente por: "melosa", tupe, ja- 
rillas, molle, "pichana”, "coirón delgado” (protegido por el monte). 
La costa del rio es más o menos barrancosa en general, o al menos 
con fuerte pendiente en poco trayecto hacia el mismo.

El sector más interesante es el que se extiende al sur del A" Lon- 
coche. El terreno es suavemente ondulado, y presenta pequeños mon
tículos arenosos ("mogotes”) sujetos por la vegetación (sin cons
tituir médanos propiamente), sobre todo hacia la costa del rio en 
las inmediaciones de la desembocadura del A" Loncoche. El terreno tie
ne pendiente general hacia el río. Superficialmente se presenta en 
general arenoso. Hacia el norte, el perfil típico es arenoso (arena 
fina "terrosa") en la profundidad observada (1,5 m ). La vegetación 
que predomina allí está constituida por "tupe” y "junquillo"; también, 
pero menos densos, "coirón delgado", "melosa” y "retamo”. Hacia el 
sur —el verdadero "Rincón del río Grande"— el perfil típico muestra 
un suelo arenoso, más o menos "terroso", de profundidad variable 
(entre 1,0 y 1,5 m.) debajo del cual una arena con arcilla rojiza; a 
mayor profundidad, arcilla rojiza, consistente, con concreciones. En 
algunas partes, ese material existe en superficie. También se nota la 
presencia de piedra pómez en dimensiones de grava y de arena.

En este segundo sector — unas 150 ha— se realizaron hace unos 
20 años (y por varios años) cultivos de papas con buen resultado, 
regados con agua del río, por medio de un canal que partía de una 
toma rudimentaria. La vegetación que predomina allí está constituida 
por "tupe" y "junquillo”, y también "coirón”, "pájaro bobo", "culan- 
cillo”, "pasto salado”.

Los dos arroyos citados —Chenqueco y Loncoche— no llevan agua 
suficiente para regar toda la superficie. De ahí que, para llevar a cabo 
algún plan de explotación en estos sectores de la margen izquierda, debe 
asegurarse la provisión de agua del mismo río; con la de los arroyos 
podrán regarse las partes más altas

La margen derecha del río comprende la extensión desde el puente 
de Bardas Blancas hacia el sur, hasta las inmediaciones del antiguo Pto. 12

12 Por medio de un canal, se riegan con aguas del A“ Chenqueco el bosque 
y los potreros de alfalfa de Ruiz y Bugarin.
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Valdés (ahora sólo hay un árbol en ese lugar), e incluye el curso infe
rior del A" Ranquil. No llega a las 100 hectáreas la superficie aprove
chable. El terreno es muy irregular, si bien presenta algunos paños 
de muy buena tierra, separados por superficies pedregosas o arenosas.

Un barranco —que nace al pie de la "barda" sur (frente al desta
camento policial) y llega hacia el sur hasta el lugar donde los cerros 
(y la ruta N" 40, que limita hacia el oeste) se aproximan más al rio— 
atraviesa esta área, delimitando dos sectores:

En el sector que queda entre el barranco y la costa del río, llano en 
general, predominan los suelos arenosos, incluyendo amplios pedregales; 
hacia el sur, son arcillosos. Está surcado por numerosos zanjones poco 
profundos, por donde desaguan al río los ocasionales chaparrones.

Al norte del A" Ranquil, en el sector que queda entre los cerros 
y el barranco mencionado, se extiende una "vega” ondulada (unas 7 
ha), con fuerte pendiente hacia el rio. Su vegetación ("vega”, "mallín", 
"pasto salado", "triaca”, "pájaro bobo", "cortadera”, "trébol” ), recibe 
el aporte hídrico de manantiales de agua sulfurosa. Los perfiles observa
dos van desde el arcillo-arenoso, en capas sucesivas de poco espesor, al 
pie de la "barda” (al oeste), al arenoso, con subsuelo ripioso, hacia el 
barranco. La fracción al sur del A" Ranquil, tiene un terreno de suaves 
ondulaciones y, hacia el barranco, pequeños "mogotes". Pendiente gene
ral hacia ei río. El perfil típico del terreno, superficialmente arenoso 
con gravas (en parte, escombros), presenta sucesivas capas areno-arci- 
llosas, bastante compactas. La vegetación que predomina: "monte negro”, 
"jarilla”, "pichana”, "yerba del chivato", "molle”, "alpataco” ( ? ) ,  
"porotillo", "pasto de oveja" (protegido por el monte).

Resumiendo la aptitud del área de Bardas Blancas, puede decirse: 
En el "Rincón del rio Grande” seria posible la implantación de 

cultivos, para abastecimiento local, con protección forestal. Las áreas 
restantes son aptas, en primer término, para forestación, y también para 
pasturas. Esta aptitud está comprobada por los pequeños bosques (de 
álamo principalmente) y potreros alfalfados de la zona ls.

Llano Blanco. Esta área, cuya superficie estimamos en 600 hectáreas 
se extiende desde unos 2.000 m al norte del Pto. H. Sáez, en la zona 
donde ubica un punto acotado (torre metálica) del I.G.M., hasta el 
antiguo Pto. Gutiérrez, a los pies del "Malal Negro", que limita hacia *

1} Entre otros, los de Ruiz y Bugarin, Camp. de Vialidad National, Ptos. V. 
Galdámez y M. Muñoz, y el de L. I. Benavídez, en la margen izquierda, y los 
Ptos. F. Valdez (junto al Av Ranquil) y M. Vikhe, en la margen derecha del río.
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el sur. Ocupa una franja junto al rio que en la parte norte del sector 
tiene unos 500 m de ancho para ir aumentando progresivamente y supe
rar los 1.000 m desde cerca del A" Lululén hasta el extremo sud. Tam
bién abarca un sector al oeste de la ruta 40, junto al arroyo mencionado, 
hasta el Pto. Soto (antes Pto. "El Molino”).

En las inmediaciones del Pto. Sáez y de allí al norte, el terreno es 
llano en general, presentando numerosas superficies con escombros y 
terreno compacto, que afectan en más de un 50 %  a esa extensión, cuya 
superficie total estimamos supera las 150 hectáreas. El resto, arenoso 
profundo, apto para forestación.

Las demás tierras de la zona son llanas o suavemente onduladas, 
con pendientes moderadas en general, hacia el río. Bien drenadas, por 
ser en general arenosas, con gravas a más de 1 m. No se observa la 
presencia de salitre. Su productividad está comprobada por los cultivos 
que se efectúan en diversos puestos (alfalfa, trigo, papas). En la parte 
media del sector que se encuentra al sur del A" Lululén, y desde allí 
hacia el Malal Negro al sur, existen cauces secos por donde bajan to
rrentes.

La vegetación natural en los campos de llano Blanco, está constitui
da principalmente por "tupe”, "junquillos” y "coirones", formando 
extensas praderas; en partes, "romerillo”, "pasto de oveja” y "pichana” ; 
también "blanquilla” (o "zampa blanca"), "melosa”, "jarilla”, "monte 
negro”, "molle”, "laullin”, "alpataco”, "yerba negra”. En el sector del 
norte, se observa: "tara’, "crucero”, "solupe”, "pichana”, "jarilla”, (L. 
nítida), "molle”, "retamo”, "colliguay”, "alpataco” ( ? ) ,  "coirón”, 
"yerba negra”.

El agua que lleva el A'1 Lululén no es suficiente para regar la super
ficie que se estima puede ser habitada u . Por ello, debe pensarse en la 
complementación con el aporte del río Grande, tal como se ha pretendido 
hacer en el pasado 14 15. El arroyo, más arriba del antiguo Pto. "El Molino” 
(donde hace años se molía el trigo de la zona), corre demasiado enca
jonado como para pensar en construir una represa. Pero parece que 
existen lugares adecuados para ese fin en el tramo superior del arroyo.

Los puestos Vda. de Sáez y M. Gutiérrez, próximos al rio, son los 
más grandes de la zona. El primero, utiliza actualmente agua del río;

14 Ese arroyo es actualmente mal aprovechado y usado en su curso superior 
para el riego de reducidas superficies de tierra.

15 Hace unos años, se construyó un canal que partía poco más al sur del A* 
Ranquil, en Bardas Blancas; fue abandonado posteriormente, al recostarse el río 
sobre la margen opuesta.
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Fig. 1. - Croquis de ubicación de las tierras aprovechables para riego en la cuenca 
del río Grande.



no

el otro la recibe del A" Lululén. En el Pto. Vda. de Sáez, con protección 
forestal, alcanzan a madurar diversos frutales: manzanos, ciruelos, du
razneros, "copulí” chileno (semejante al guindo). Del Pto. Gutiérrez, 
además del alfalfar y los cultivos de huerta (sobre todo papas y poro
tos) merece destacarse su forestación: álamos, acacia blanca, sauces, 
mimbres, que prosperan bien.

De lo expuesto, se desprende que existen en Llano Blanco buenas 
tierras y posibilidades de regarlas. La agricultura tuvo allí prosperidad, 
sobre todo en cultivos de alfalfa y trigo, abandonados por motivos que 
no se refieren a la calidad de las tierras.

M alal N egro - La Estrechura. En este tramo del río Grande — unos 
39 km— existen en ambas márgenes tierras aprovechables. Para regar
las, se depende fundamentalmente del agua que pueda tomarse del río.

La franja que acompaña al río en su margen derecha, prácticamente 
continua, es la más amplia. Comienza al sur del "Malal Negro”, en Cha- 
lahuén, y se prolonga hasta la zona de "La Estrechura", incluyendo la 
pampa de Vuta Relvún.

En el área de Chalahuén 1B, donde tiene un ancho medio de unos 
500 m, los terrenos son más o menos llanos, con moderadas pendientes. 
No están, sin embargo, desprovistos de accidentes, ya que por ellos cru
zan diversos ocasionales arroyos (el único permanente es el A" Chala
huén o A" Chacayquito). Los suelos son predominantemente arenosos 
y de profundidad variable; se observan, sobre todo al norte del área, 
sectores pedregosos.

En la parte baja junto al río (*/., del área), predomina en la vege
tación natural la "cortadera”, el "tupe”, etc. En las partes más altas, 
próximas a la ruta 40, donde se destaca la "jarilla” y el "alpataco”, 
ubican diversos puestos 16 17; esas tierras tienen aptitud forestal.

Al sur, se interponen las estribaciones del cerro de Los Morados, 
replegando hacia el río la faja de tierras útiles. Al llegar a la zona donde 
desemboca el A° El Manzano, se confunden con las de ese valle. En ese 
sector, y hacia el sur, se observan extensiones de cierta importancia, 
relativamente llanas, en las cuales crece el "tupe" denso; también "cor
tadera”, "pichanilla” y "junquillo”.

16 Su nombre, en araucano, indicaría la presencia de "retortuño" ( Prosopis 
strombulifera').

17 Los puestos más importante son: Pto. A. Torres, Pto. R. Guiraldez y Pto. 
"Chalahuén". Fn ellos se hacen cultivos generales de huerta, frutales (manzano, 
duraznero) y buenos alfalfares. La ocupación principal es la ganadería (cabras, 
ovejas). Cada puesto está relativamente forestado.
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Desde aquí, la faja se amplía nuevamente, alcanzando un ancho que 
se aproxima a los 1.500 m, limitado al oeste por las estribaciones del 
C" Maite Relvún (o Buta Relmo) — a cuyo pie corre la variante de la 
ruta 40— y vuelve a estrecharse frente a "Las Cracas del Río Grande”.

Inmediatamente al sur, se abre la amplia pampa de Villa Relnin  '•% 
que es también una continuidad del valle que atraviesa, formando 
meandros, el A" Mütrenquel. Esta zona (incluyendo las tierras al sur 
del A El Manzano, junto al río), presenta grandes extensiones llanas 
o suavemente onduladas, en las cuales predominan los suelos en mayor 
o menor grado arenosos y profundos (más de 1,5 m ); en algunas par
tes, con adecuada proporción de limo y arcilla. Asimismo, se observan 
áreas medanosas y pedregales, en diversos sectores. Son terrenos en ge
neral de moderada pendiente, que presentan en algunas partes (amplios 
sectores) deficiente drenaje y signos de salinidad

Para habilitar esta zona, se hace necesario construir un buen siste
ma de conducción y distribución de aguas del A" Mütrenquel y tomas 
sobre el río Grande, y estudiar la ubicación de colectores de drenaje.

En áreas extensas crece "pichana”, "junquillo”, "tupe”, "triaca” y 
"pasto salado”, a veces con "pájaro bobo”, "cortadera”, "pichanilla” 
y otros; en los arenales, se encuentran: "algarrobo” ( ? ) ,  "jarilla” (L. 
clii arícala), "cadillo", "chirriadera”, "retortuño”, "paratillo” ( Prosopís 
sp.), Prosopís globosa, "zampa”, "solupe" y "alpataco”.

Algunos puestos de la zona de influencia del A" Mütrenquel 18 19 20 
utilizaban hasta hace pocos años el agua de ese curso para regar amplios 
potreros de alfalfa, actualmente degradados; también núcleos de árboles 
y cortinas forestales 21.

La superficie de las tierras irrigables de la margen derecha que 
pueden aprovecharse (forestación y pasturas, principalmente), en el 
tramo que consideramos, la estimamos así:

— desde Chalahuén hasta las proximidades del A" El Manzano: 
unas 400 hectáreas.

— al sur del A" El Manzano: unas 2.000 hectáreas.

18 En araucano: "llano grande”.
19 En gran parte, los terrenos evidencian un tenor salino mediano a elevado, 

que da lugar a la vegetación correspondiente: zampa, pasto salado, retortuño, 
pichanilla.

20 Entre los más importantes, citamos: Pto. S. Avila y Pto. C. Avila, ambos 
con buen número de árboles (sauces y álamos).

21 Lo hacían por medio de una toma rudimentaria, emplazada en las inme
diaciones del puente de la variante de ruta 40 sobre dicho arroyo, en un terreno 
muy arenoso. Esto fue la causa de sucesivos desmoronamientos, que hicieron desis
tir a la gente de reconstruirla sin intentarlo, en otro sector más adecuado.
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Por su extensión y las condiciones ecológicas, es una de las zonas 
más indicadas, en la región del río Grande, para realizar explotaciones 
de cierta envergadura. La ruta 40 constituye una excelente vía de co
municación.

También sobre la margen izquierda existen tierras aprovechables, 
en los "Médanos del Zatnpal", al pie del "Malal del M edio", y en la 
zona de "Las Chacras".

M édanos del Zampal. Aproximadamente desde 1,5 km al sur del 
A" El Carrizal — separándola de esa zona terrenos pobres, medanosos y 
pedregosos en superficie o a escasa profundidad— hasta cerca del A? 
El Salto, se extiende una faja de terreno llano, con pendiente hacia el 
río, cuyo ancho medio es de unos 500 metros. Arenoso en superficie, 
presenta un perfil típico que es uniformemente arenoso "terroso” hasta 
1,3 - 1,5 m; hacia abajo aparece, entremezclada, grava chica 2-, Se obser
van "mogotes” sujetos por la vegetación. La vegetación natural que 
predomina es el "junquillo”, y entremezclado con él crece el "pájaro 
bobo” ( Tesaría absintbioides); en grandes paños, sobre todo cerca del 
río, crece "tupe”, denso. Se observan también matas grandes de "jari- 
11a”, "alpataco”.

En esta área, cuya superficie calculamos en unas 200 ha, sólo existe 
un puesto, pero a los campos acude hacienda de puestos vecinos. La 
huella que parte de ruta 40 en Bardas Blancas (frente al Campamento 
de V.N .) y conduce hasta los pozos de petróleo de Pampa Palauco, le 
sirve de vía de comunicación.

M alal del M edio y Las Chacras. Similares (incluso mejores en 
parte) son las características de ios terrenos que se extienden en una 
franja costera, a los pies del "Malal del Medio”, frente a El Manzano, 
y los de "Las Chacras del Río Grande” (más amplios), también sobre la 
margen izquierda del río. En conjunto, unas 400 hectáreas.

En los puestos de este sector (Pto. Manuel Stay y Pto. Gabriel 
Carrasco, entre otros) se cultiva especialmente alfalfa y trigo con buen 
resultado, regando con agua del río px>r medio de tomas rudimentarias. 
En paños amplios, crece vegetación natural apetecida por el ganado.

El sector "Malal del Medio” - "Las Chacras” no tiene via de comu
nicación directa con las otras zonas.

El Manzano. Junto al A" El Manzano, sobre todo en los últimos 6 
km de su recorrido antes de alcanzar el río Grande, existe una buena 22

22 Mezclado con arena fina en profundidad (1 ,0- 1,3 m) y también afloran
do en algunos sectores, se encuentra yeso, que opone cierta resistencia a la pala.
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Fot. 3 - Vestimenta típica de los puesteros. Los aperos de los animales y los 
abrigos que protegen a los jinetes, provienen de Chile.

Fot. 4 - El valle del arroyo El Manzano, visto desde los cerros del norte, en las 
proximidades de la ruta nacional N”' 4l>. Junto a ella, se aprecia el bos- 
quecito de la hostería.

extensión de tierra apta para cultivos, que estimamos supera las 400 
hectáreas. Los suelos son predominantemente arenosos (sobre todo al 
oeste de la ruta 40), hasta profundidad que oscila alrededor de 1,5 m,



por lo general; también arcillosos y francos. Su calidad mejora desde la 
mitad del tramo considerado hacia la margen del río.

En el valle del arroyo, aguas arriba (hacia el oeste) de la ruta 40, 
que lo cruza, existen áreas suavemente onduladas y otras llanas, en parte 
con fuerte pendiente. En ellas crece denso el "tupe", una buena forra
jera; también se ve: "alpataco”, "jarilla”, "chirriadera”, Prosopis g lo 
bosa, "melosa”, "pichana” y además "coirón” (protegido). En este sector 
pueden ampliarse los potreros cultivados (que complementan la apete
cida vegetación natural que crece junto al arroyo) y forestar. Con pro
tección forestal, también pueden hacerse cultivos de huerta y frutales, 
como queda evidenciado en diversos puestos ->:i.

En el sector, más llano y de pendientes moderadas, aguas abajo del 
puente de la ruta 40, el valle, que se estrecha en las inmediaciones del 
mismo, se va ensanchando progresivamente en dirección al rio. Cerca 
del arroyo, crecen "cortadera”, "mallín”, "vega”, "Yerba de Santa Ana” 
y "carrizo” — apetecidos por el ganado— , junto con "pájaro bobo”, 
"chilca”, "triaca” y "junquillo”, entre otros.

El puesto más importante es el de Carlos Guiraldez, al norte del 
arroyo y hacia la costa del río, con potreros de alfalfa en muy buen 
estado (unas 2 ha). También se cultiva allí trigo, cebada, centeno, maíz, 
cebolla y papas, en cantidad apreciable y con éxito. Merece destacarse 
el arbolado, por su buen estado y la cantidad de ejemplares. También 
en la hostería de El Manzano, junto a la ruta, a metros del puente, 
existe un bosquecito en buen estado, al resguardo de un cerco perime- 
tral

El A" El Manzano lleva un caudal algo variable según los años, pero 
siempre suficiente ("agua de sobra”, al decir de la gente). A mediados 
de diciembre ( 17-XII-1959) le hemos calculado 4 m3/seg-'; en febrero 
(18-11-1960), unos 2,5 m3/seg, y en abril (25-IX-1960) 2m:t',seg (según 
referencias, este ha sido un año normal, en ese aspecto). Con ese recurso 
—actualmente mal aprovechado en las tierras menos aptas (en la parte 23 24 25

23 Entre otros, el Pto. Arturo Pallavecino y el Pto. Vda. de Pallavecino; sobre 
todo el primero, donde además de los potreros alfalfados, en muy buen estado, 
y la huerta (cebolla, zapallos, lechuga, papa), existen frutales (manzanos, du
razneros y hasta damascos) y buena cantidad de árboles (sauces, álamos, arabia). 
También se cultiva trigo y centeno.

24 Estas especies (sauces, álamos, arabia, olmos, arces, cipreses, pinos), 
han sido provistas en parte por Vialidad Nacional. Hay referencias de que en 
terrenos fiscales de la zona de El Manzano hubo bosques de álamos de cierta 
importancia, que fueron talados.

25 Donde lo cruza la ruta 40, antes de recibir el escaso aporte del Ag de las 
Varillas.
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I:ot. 5 ■ Coihueco Sur, junto a l*1 tula nacional N -1 40. Escasea el agua, pero Hay 
buenas tierras.

Fot. 6 - El arroyo Müirenquel (Mechanquil), con su valle, desde las proximida
des del puente de la antigua ruta nacional N" 40. Vista hacia el oeste.

alta del arroyo), en detrimento de las mejores (en el curso medio- 
inferior— ) puede ampliarse el área actualmente cultivada y forestar.

El Alambrado - Miitrei/ejuel -r’ - Coihueco Sur. Estas tres zonas 
tienen continuidad. El Alambrado y Coihueco Sur son como "brazos” 26

26 Mal llamado Mechanquil o aun Mechcn-huil (en araucano, Mütrenquel 
significa "varilla", "estaca”).
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del valle del A“ Mütrenquel, cuyo curso inferior desemboca en la pampa 
de Vuta Relvún, sobre la margen derecha del rio Grande. Calculamos 
que, en conjunto, hasta llegar a la pampa mencionada (puente de la 
variante de ruta 40, sobre el arroyo), suman más de 1.500 hectáreas.

Para su mejor descripción, consideramos cada zona en particular.
a) El A lambrado. En el pequeño valle del A" El Molle, principal 

afluente del A" Mütrenquel, hasta el Pto. Sepúlveda (aguas arriba el 
arroyo corre por un cajón estrecho), existen tierras de calidad aceptable, 
pero no extensas, y buenos pastizales naturales ("vega”) , donde 
se encuentra: "mallín”, "vega”, "alfilerillo”, "cortadera”, "triaca”, 
"trébol”.

Pero la mayor parte de las buenas tierras de la zona, cuya superficie 
total estimamos oscila en las 200 hectáreas, está en la extensión suave
mente ondulada y parcialmente llana que atraviesa el A" de las Varillas, 
a partir del campo cultivado por Segundo Montes. En ese lugar, se 
realizan en forma satisfactoria cultivos de trigo, papas y aun zapallos y 
tomates, en una superficie de aproximadamente 2 hectáreas. En la zona 
se ha cultivado antiguamente papa y trigo en cantidad y con éxito.

Podemos calificar las tierras de esta zona como arenosas en general 
(de profundidad por lo general mayor de 1 m) y también arcillosas, 
en partes, con cierta proporción de calcáreo. Su calidad se hace evidente 
por los pastizales que origina el arroyo, así como por el resultado de 
los cultivos que, en pequeña escala, se practican -s. En algunas partes, 
se observan manchas salinas, y también "mogotes” sujetos por la vegeta
ción. La vegetación natural predominante de El Alambrado, aparte 
de la que es propia de las "vegas”, está constituida por: "pichanilla”, 
"jarilla (L. nítida), "pasto salado”, "pichana”, "junquillo”, "molle”; 
y también "coirón blanco”, "tara”, "cortadera” y "retamo”.

Para regar estas tierras es insuficiente el caudal del A" de las Va
rillas (calculamos que lleva menos de 1 m:!/seg en el estío; alrededor de 
0,5 m:,/seg el 22-111-1960). Pero es posible la derivación de una parte 27 28

27 No lejos de El Alambrado, batía el oeste, está la zona del Poñi-hué ("lu 
gar donde hay papas", en araucano), cuyo nombre nos hace sospechar que han 
existido allí papales naturales o cultivados.

28 En los puestos del A“ El Molle (Sepúlveda, Artega, Selim Montes), se 
cultiva, además de alfalfa, también papas, cebolla y girasol, principalmente. En 
los campos de influencia del A1’ de las Varillas, Segundo Montes y Julio Montes 
cultivan ton éxito diversas hortalizas (papas, cebollas, repollo, remolacha, lechu
ga, entre otras). Elay relativamente potos árboles en la zona.



—  115 —

Fol. 5 - Coihueco Sur, junto a la ruta nacional W' 4o. Escasea el agua, pero hay 
buenas tierras.

Fot. 6 - El arroyo Mütrenqucl (Mechanquil), con su valle, desde las proximidad 
des del puente de la antigua ruta nacional N" 40. Vista hacia el oeste.

alta del arroyo), en detrimento de las mejores (en el curso medio- 
inferior— ) puede ampliarse el área actualmente cultivada y forestar.

El Alambrado - Miitrc in/ucl - Coihueco Sur. Estas tres zonas 
tienen continuidad. El Alambrado y Coihueco Sur son como "brazos” 26 *

26 Mal llamado Mechanquil o aun Mechen-huil (en araucano, Mütrenqucl
significa "varilla”, "estaca”).
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del que lleva el A" El Mol le -n (alrededor de 3 mVseg el 22-111-1960; 
mayor aún en pleno verano).

El acceso a la zona es facilitado por su proximidad a la ruta 40, a 
la cual la une una huella en buen estado.

b) A Miitrenquel. En los 20 km, aproximadamente, de su recorri
do desde que recibe el aporte del A" del Yeso hasta que arriba a la pampa 
de Yuta Relvún (puente de la variante de ruta 40 sobre el arroyo), el 
valle del A" Miitrenquel, si bien relativamente estrecho, sobre todo en 
su curso medio-superior, presenta ambientes de interés para realizar 
cultivos diversos. Podemos considerar dos tramos: uno aguas arriba del 
lugar donde la ruta 40 cruza el arroyo, y el otro desde allí hasta que 
aparece en la pampa de Yuta Relvún.

En el primero, el A" Miitrenquel serpentea en el fondo de un valle 
encajonado, cuyo ancho, después que recibe el A" Malal-Huaca, supera 
escasamente los 200 m. Aquí hay buenas tierras arenosas, y arenosas 
con arcilla rojiza, donde crecen pastos naturales apetecidos por el 
ganado: "mallín”, "vega", "coirón" de vega, "cortadera” y también 
"pájaro bobo” y "carrizo”; además, "chilca", ’pichanilla", "triaca", 
"jarilla" (L. d íiar íca la '), principalmente.

En esta zona existe buen número de puestos; en ellos hay muchos 
árboles (álamos, sauces, arabia, acacia blanca, mimbre), pero pocos 
potreros de alfalfa (aunque relativamente grandes) compensados 
por la buena vegetación natural del valle. Los resultados obtenidos por 
los pobladores en cultivos de huerta S1 (y también frutales: manzano, 
ciruelo, níspero, duraznero), no obstante realizarse en parcelas de 
tamaño reducido y especialmente cuidadas, pueden tomarse como indi
cio relativo de posibilidades. Además de la alfalfa, prosperan en la zona 
el trigo, la cebada, la avena y el centeno.

Para aprovechar debidamente estas tierras, se hace necesario encau
zar el arroyo; su recorrido zigzagueante deja mucho terreno de difícil 
aprovechamiento.

Sobreelevándose varios metros por encima del nivel por el cual 29 30 31

29 Fn la proximidad del Pto. Sepúlveda, el Estado provincial planeó una to
ma para repar los terrenos donde se implantó un bosque de unas S hectáreas 
(álamos, sauces, arabias) y potrero de alfalfa, hoy en lamentable estado de aban
dono. Como recuerdo, aún se observan las estacas que indican el recorrido que 
debia seguir el canal.

30 En la propiedad de Delpozzi, cerca del puente de ruta 40, existen varios, 
cubriendo unas 5 ha, en muy buen estado.

31 Se cultiva con éxito: papa, cebolla, baba, arveja, lechuga y zapallo; el 
girasol crece bien y se ha probado que el cultivo de la frutilla (de excelente cali
dad) es factible. Incluso los tomates y el maíz se dan bien.
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corre el arroyo, existen — aguas abajo del lugar donde el A" Malal- 
Huaca aporta su caudal— superficies arenosas :1-, suavemente onduladas, 
a la izquierda (la más amplia) como a la derecha del valle descrito. La 
vegetación que predomina en estos terrenos es el "tupe”, no muy denso. 
Dispersas y en matas bajas (seguramente porque están más expuestas al 
viento), se observan "jarillas”, "molle", "alpataco” y "melosa”. Pensa
mos que se prestan para implantar forestales y también alfalfa, que pue
den ser regados levantando las aguas del A" Mütrenquel. Su superficie 
alcanza aproximadamente a las 200 hectáreas.

La ruta 40, que sigue un trazado próximo al arroyo en su margen 
derecha, en este tramo, constituye una excelente vía de comunicación.

Al aproximarse al punto en que existe el puente de la ruta 40, el 
cajón se estrecha; el arroyo tuerce su dirección hacia el ESE y se ensan
cha el valle notablemente donde recibe el aporte del A" Coihueco. Unos 
8 km más adelante, el valle se abre aun más, en la pampa de Vuta 
Relvún. En este tramo, el terreno presenta suaves ondulaciones y en 
partes muestra manchas salinas. El suelo es predominantemente arenoso. 
Varios puestos :,:l, sobre todo en la proximidad de Vuta Relvún (donde 
la variante de ruta 40 constituye buena vía de comunicación), ubican 
en este sector, que consideramos especialmente apto para implantar 
cultivos forrajeros y bosques.

En los tramos considerados del A" Mütrenquel, existen en ambas 
márgenes más de 1.000 hectáreas útiles.

El arroyo lleva en veranos normales (y el último lo ha sido), unos 
4 m:l/seg de agua (19-X II-1959):l4; a fines de abril (25-IV-1960) hemos 
estimado un caudal de 2,5 m:!/seg.

c) A" Coihueco. La zona que consideramos, próxima al A° Coi- 
hueco, en el tramo que va desde las inmediaciones del Pto. Bartolo 
Guajardo hasta que junta con el A" Mütrenquel, abarca unas 300 hec
táreas. Se trata de un valle abierto, y por lo tanto mal protegido de los 
vientos y de las bajas temperaturas. El terreno es suavemente ondulado 
y de pendientes moderadas, en su mayor parte. Predominan las tierras 
arenosas, pero también se encuentran algunos sectores de tierra arcillo- 32 33 34

32 Fn los sondeos efectuados, se ha observado arena hasta la profundidad 
de alrededor de 1,5 m (en los primeros centímetros hay arena "lavada"); hacia 
abajo, se presenta arcilla, con piedras.

33 Además de aprovechar los pastos naturales para el pastoreo del ganado, 
se cultiva alfalfa, especialmente. El puesto más importante es el de J. M. Alaniz, 
con buenos potreros de alfalfa y regular cantidad de árboles (sauces y álamos).

34 Calculados bajo el puente de ruta 4(1, antes de recibir el aporte del A” 
Coihueco.
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sa 3r>. En las áreas que domina el A? Coihueco, crecen buenos pastos 
naturales y se cultiva alfalfa con éxito.

La vegetación natural que predomina está constituida por: "jun
quillo”, "pasto salado”, "quingüilla”, "jarillas” 30 ( L . divaricata), "al- 
pataco”, "molle"; en algunas partes: "tupe”, "pasto de oveja” y diversas 
Verbena. En las vegas: "vega”, "mallín”, "cortadera” y también "pájaro 
bobo”.

El Coihueco es un arroyo de caudal reducido, variable según los 
años (a fines de marzo, 24-111-60), calculamos que llevaba escasamente 
algo más de 0,5 m3/seg.. Pero, unos 1.500 metros al oeste del Pto. B. 
Guajardo, existe un lugar adecuado para emplazar una represa de cierta 
importancia37 38. De aprovecharse esta ventaja, podría ampliarse el área 
irrigable, para realizar una provechosa forestación y pasturas 36 3S.

El Zampal - A" Calmuco. Sobre la margen derecha del río Grande, 
en el valle ensanchado por donde corre el A" Calmu-có desde poco 
antes de entregar sus aguas al río (unos 3 km), hay unas 300 ha de 
buenas tierras llanas, que se extienden por el norte desde las estribacio
nes de los cerros "Bayo” y "Chihuio Bayo" y llegan por el sur hasta los 
cerros de las "Cañadas Coloradas”. Es lo que se conoce con el nombre 
de "El Zampal”. Las tierras son arenosas y areno-limosas en gran parte, 
y predominantemente arcillosas ("gredosas”) hacia el sur.

Para el riego se cuenta con las aguas del A" Calmuco, que lleva en 
esta parte unos 2 m3/seg en el estío. En la zona recibe el aporte de algu
nas vertientes (tan frecuentes en toda la parte sur, sobre todo al oeste 
del río Grande).

Actualmente, sólo se cultivan unas 15 hectáreas de alfalfa en este 
sector del valle del An Calmu-có, buena parte de cuyas aguas se "pier
den” en el río. La vegetación natural predominante en ese sector, está 
representada por: "blanquilla”, "olivillo”, "zampa", "chilca”, "quin-

35 En algunos perfiles observados, hasta 1,5 ni aproximadamente sólo se 
encontró arena mediana; a mayor profundidad, se presentaba una greda color 
ceniza. En otras partes, se presenta superficialmente una tierra arcillosa rojiza.

36 Muy abundantes. "Coihueco" significa en araucano, precisamente: "arroyo 
del jarillal".

37 Tenemos referencias de que personas con intereses en la zona, asesoradas 
por un profesional, proyectaban captar agua del Av El Manzano en las proximi
dades del C’ de la Mina, y conducirla por canal de faldeo hasta Coihueco Sur; pero 
no se nos explicó por qué se abandonó la idea.

38 Si se exceptúa el bosquecito que posee el Campto. de Vialidad Nacional 
(álamo blanco, álamo carolino, álamo canadiense, fresnos, acacia blanca, chacay, 
arabia), existen pocos árboles en la zona. Aun el Pto. B. Guajardo, uno de los 
principales, con muy buen alfalfar, está desprovisto de forestación. Los cultivos 
de huerta son reducidos, por la escasez de agua y las heladas tempranas.
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guilla”, "paito"; además: "jarilla" (L. divaricata'), "retamo”, "alpata- 
co”, "vidriera”, "llaullín". Donde hay mayor humedad: "carrizo", "pá
jaro bobo", "cortadera", M elilolus alba, "quingüilla”, "abrojo", "bleo".

Remontando el sinuoso curso del arroyo hasta el punto en que lo 
cruza el puente de la ruta 40, se encuentran junto a él excelentes tierras, 
donde se aprovechan los pastos naturales o se practican cultivos (forra
jeras, principalmente; pero también hortalizas y trigo). Pero el "valle” 
por donde discurre es en general estrecho y sólo se ensancha algo en

Fot. 7 - Numerosas, y con muy buenos recursos forrajeros, son las veranadas que 
existen en las partes altas de la región.

ciertos tramos. Al pasar bajo el puente de ruta 40, hemos calculado que 
lleva cerca de 2 m'/seg de agua (24-111-60), caudal que parece ser el 
normal para la época estival.

Considerando el conjunto, probablemente sumen unas 400 hectá
reas de tierras aptas para agricultura en general. Existe una huella que 
parte de la ruta 40 frente al Almacén Balmaceda y, acompañando al 
arroyo en buena parte de su recorrido, llega a El Zampal. La variante 
de la ruta 40, que cruza el río en esa zona, la une a El Manzano y a la 
zona de la laguna de Coipo-Lauquen.
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Otras zonas

A" Carrizal. También en la zona del A" Carrizal, que aparece sobre 
la margen izquierda del río Grande, unos 15 km al sur de Bardas Blan
cas (frente al Malal Negro) existen tierras aprovechables. Estimamos 
que cubren un total de 80 hectáreas. Consideramos dos sectores:

a) Una faja de terreno llano, junto al río, entre éste y las estriba
ciones del C" Carrizalito al norte del arroyo. Cubre unas 30 hectáreas. 
El suelo es en gran parte franco-arenoso y también arenoso, con sub
suelo ripioso a más de 1,5 m. La vegetación natural que predomina está 
constituida por: "pájaro bobo”, "pichanilla”, "pasto salado”, "quin- 
guilla”, "zampa”, "carrizo”, "cortadera", "romerillo", y también "llau- 
llín” y "retortuño”. Los dos puestos que allí están instalados — Pto. 
Comisaría Vieja y Pto. Vda. de Jaques— riegan con agua del arroyo 
citado sus cultivos (alfalfa, trigo y diversas hortalizas) y los árboles que 
los protegen.

b) Los terrenos próximos al arroyo, entre los puestos J. Zapata y 
J. Riquelme. Si bien el caudal del arroyo es reducido, racionalmente 
aprovechado y efectuando pequeñas obras, permitirá regar las 50 hectá
reas que estimamos existen en este sector, y realizar en la margen izquier- 
de cultivos forrajeros— complementarios de las "segas” que existen 
junto a él— y pequeños bosques. Las tierras son arenosas, profundas, 
por lo cual están expuestas a la erosión. Además, la pendiente es de 
mediana a fuerte.

Aparte de la vegetación propia de las "vegas”, existen, en los 
terrenos llanos próximos al arroyo: "jarilla” (L. nítida y L. diraricata), 
"romerillo”, "molle” y "tupe”. En los puestos de ese sector :i!l, se culti
van hortalizas diversas (tomates, zapallos, papas, cebollas), frutales (el 
guindo es el que mejor se comporta), excelentes alfalfares y pequeños 
bosques de álamo.

Una huella en regular estado, que se une a la de Bardas Blancas- 
Pampa Palauco, llega hasta el Pto. J. Zapata.

Los Ranquiles (R. Norte, R. de Lircay, R. Sud). Ubicado junto a 
la ruta 40, unos 25 km antes de llegar al río Barrancas, Ranquil del 
S orte  configura un "bolsón” o vallecito pintoresco, caracterizado por 
tener buenas tierras y por la bondad de su clima Pero el escaso aporte 39 40

39 F.n el Pto. J. Zapata, que es el más grande, se crian, además de cabras y 
ovejas, también cerdos, aves y vacas lecheras.

40 Hemos visto en flor y con fruto la "pasionaria" o "mhurucuyá” (P</5///ora
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de algunas vertientes no permite ampliar los reducidos cultivos exis
tentes: alfalfares y maizales relativamente extensos, cebada, trigo, fru
tilla, remolacha, zapallo, tomates; guindos, durazneros, vid. La foresta
ción consta de sauces, álamos, tamarisco y mimbre.

También Ranquil de Lircay 4’, a 6 km de ruta 40 en R. del Norte, 
posee tierra apta para todo cultivo y agua de vertientes en mayor canti
dad que ese sector (100 hectáreas, aproximadamente). En la propiedad 
de Piacenza (antiguamente J. Supard) se cultiva con éxito ha de 
viña, frutales, alfalfares, papa, cebolla, repollo, zapallo, frutillas. El 
agua de las vertientes confluye en el A" del Porvenir o Ranquil. Existe 
una huella en buen estado, que une R. del Lircay y R. del Norte.

Mallines de la Puntilla. En esta zona, que se encuentra en las faldas 
del Cordón de la Puntilla (Puntilla de Huincan), hacia el sur, diversos 
manantiales dan lugar a una vegetación natural sumamente interesan
te 42 y permiten además el cultivo de forrajeras (alfalfa). En esos campos 
existen varios puestos (de N. Lettelier O.) y allí encuentra su alimento 
numerosa hacienda. Diversos "hilos de agua”, dan lugar al A" de los 
Mallines. A la zona se liega por una huella que parte de ruta 40, al sur 
de "Los Colgados”.

Conclusión

Puede estimarse que el área irrigable en toda la región estudiada 
sobrepasa las 10.000 hectáreas, distribuidas en áreas discontinuas, que 
en algunos casos conforman núcleos de cierta importancia (las zonas 
descritas). Para regar esos campos, se cuenta con numerosos arroyos, 
algunos de estimable caudal. En ellos, además de construir obras meno
res para asegurar el riego, puede aprovecharse su potencialidad ener
gética.

No se incluyen en esa estimación los numerosos y extensos campos 
de veranada, donde crecen excelentes pastos naturales.

•11 Mal llamado a veces R. de Luncay. "Lircai" significa "depositar fango”, 
"sedimentar" o también "purgante" (por la sal de la salina). "Ranquil" es el carrizo 
o el lugar donde éste crece: "carrizal".

•12 "Mallin" es, precisamente, un terreno bajo, húmedo, vega, prados cordille
ranos provenientes de laguitos postglaciales que se lian rellenado con materia de 
arrastre y vegetal, formando vegas húmedas. Del araucano "mayin” : laguna (W. 
Meyes Rusca).



4 . Aptitud general de la región

Ubicada en un sector eminentemente minero, en potencia, donde 
sin duda surgirán centros de producción energética e industrial, en la 
región que estudiamos no debe descuidarse el aspecto del aprovecha
miento de sus posibilidades agropecuarias.

Existen, junto al rio Grande y en los valles de arroyos que le vier
ten, zonas de mayor o menor amplitud que pueden ser utilizadas para 
la implantación de cultivos adecuados. Las calidades de tierras que allí 
se encuentran —que se pueden ubicar entre las de I I 1, III* y IV-1 cla
se 43— y la posibilidad de habilitar miles de hectáreas con obras de 
regadío de costo reducido, aprovechando las aguas de los múltiples 
cursos o del mismo rio, las hace interesantes para la explotación forestal, 
ganadera y agrícola.

Los suelos de esas áreas reúnen en general condiciones edáficas 
favorables para la economía del agua y el desarrollo de las plantas, por 
estar texturalmente constituidos por arena fina y, frecuentemente, con 
un contenido de arcilla y calcáreo que les confieren un aceptable poder 
retentivo de la humedad. La permeabilidad, si bien es algo excesiva, no 
es un factor limitante si se aplican prácticas adecuadas para la conduc
ción del agua y la preparación del suelo. El contenido de elementos 
nutritivos, a juzgar por la vegetación natural, puede considerarse de me
diano a escaso en la mayor parte de los terrenos observados.

Pero son los elementos climáticos los que condicionan la aptitud 
de la región. En efecto, ella se caracteriza en general por la amplitud del 
período en el cual se producen con mayor frecuencia las heladas — desde

43 Segó 
los EE. VL 
regadío: 
Clase I : 
Clase II:

n las normas formuladas por la Oficina ile Habilitación ¡le tierras de 
que ha establecido las siguientes seis clases de tierras destinadas a

tierras laborables con un valor potencial de producción muy alto, 
tierras de un valor intermedio, que pueden considerarse laborables 
para explotaciones agrícolas generales.

Clase III:  tierras del más bajo valor productivo, que pueden sin embargo cali
ficarse de laborables en un régimen agrícola general.

Clase IV : tierras que presentan notables deficiencias o una utilidad limitada, 
pero que pueden ser laborables basta cierto punto, como se puede 
demostrar por estudios especiales económicos y de ingeniería.

Clase V: tierras no laborables en las condiciones existentes, pero cuyo valor 
potencial alcanza a justificar que se dejen pendientes de un estudio 
ulterior, o que siendo tierras que forman parte de proyectos vigentes, 
su aprovechamiento bajo riego depende de la construcción de obras 
adicionales.

Clase V I: tierras de baja productividad, consideradas definitivamente como no 
aptas para la labranza.
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mediados de marzo hasta octubre— y la ocurrencia de bajas temperaturas 
extemporáneas (noviembre y aun diciembre), como así también por los 
frecuentes e intensos vientos.

Podemos decir, entonces, de las tierras estudiadas, que si bien en 
general son aptas para cultivos, deben llevarse a cabo prácticas especia
les de cultivo y la elección de especies. Ellas se adaptan mejor a la im
plantación de pasturas (con pastoreo controlado) y a la forestación. 
Existen, sin embargo, en los valles, tierras de la mejor aptitud agrícola 
para ser destinadas al cultivo regular.

La colonización tendrá que hacerse conforme a planes, procediendo 
al mismo tiempo al desarrollo combinado de los recursos: el suelo y el 
agua para el cultivo, el pastoreo y la silvicultura; el agua para la ener
gía eléctrica y la industria.

a) Agricultura general

Si bien la agricultura carece actualmente de importancia — reducida 
a pequeñas áreas regadas— puede encararse en la región un efectivo 
impulso, sobre la base de diversos núcleos, que demuestran en forma 
evidente las posibilidades de implantación de cultivos (Bardas Blancas, 
Llano Blanco, El Manzano, Mütrenquel, El Alambrado, Yuta Relvún, 
Calmuco - El Zampa!, entre otros).

Aunque no se estima que puedan prosperar allí agrupaciones agrí
colas de cierta importancia, porque, como hemos expresado, el clima 
limita la variedad de productos, tiene interés el poder obtenerlos en 
cantidad suficiente para satisfacer las necesidades locales; es decir, lograr 
el autoabastecimiento en materia de alimentos. La agricultura debe con
siderarse complemento indispensable de la economía presente y futura 
de la región.

Teniendo en cuenta las condiciones de ambiente generales y los 
resultados que se observan, pueden recomendarse, en principio, los 
siguientes cultivos de huerta44: papas (de cosecha única), remolacha, 
habas, arvejas, porotos, cebolla, ajo, zanahoria, lechuga, repollo, espi
naca, zapallo; sin olvidar la frutilla, cultivada en algunos puntos con 
franco éxito.

También: girasol, trigo, avena, cebada, centeno.

44 Conviene determinar la posibilidad de producir simiente de papa y horta
lizas de carácter regional.
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Entre los frutales (según las zonas y variedades): castaño, guindo, 
manzano, ciruelo, avellano, peral, duraznero, vid.

Condición indispensable para el éxito es la protección de cortinas 
forestales, debido a la frecuencia e intensidad de los vientos; también 
los cercos, para mantener el ganado fuera de los cultivos.

b) Cultivo de forrajeras y ganadería

Esta región del sur cuenta con potreros naturales en las zonas ele
vadas — las "veranadas" (segas y mallines)— cubiertos de excelentes

Fot. 8 - Reflejo de la ganadería en río Grande. F.s una actividad que puede tener 
mucha importancia si se le da impulso y se trabaja racionalmente. (Fot. 
Optica Lardone).

pastos, los cuales al perder la nieve (desde mediados de diciembre hasta 
ia primera quincena de abril) son visitados por la hacienda La tras- 
humancia es casi general, y con ella se logra hacer reponer los campos 
de las zonas bajas. Pero éstos, por falta de lluvias, son en su mayor parte 
pobres de pastos.

De ahí que, para que la ganadería pueda prosperar, se hace nece
sario el implantar pasturas artificiales perennes, bajo riego, con especies *

■ÍS Compuesta predominantemente por caprinos —por el poco trabajo que 
demanda su cria— y también ganado ovino y aun bovino; la raza ovina predo
minante es la "cara negra”, y el ganado bovino más difundido es una mestización 
denominada "criolla".



—  126 —

adaptadas 4,i, además de favorecer el restablecimiento o la difusión de 
los pastos naturales 46 47 48 y regular el número de cabezas de ganado que 
debe apacentar en un área. Sus productos, en estado verde o seco, pue
den usarse para alimentar el ganado en invierno o para hacer frente a 
la escasez de algunos años.

El cultivo de esos potreros puede efectuarse en las fajas de los valles 
del río Grande y de los arroyos afluentes y en las "pampas” y "cañadas”

Fot. 9 - Un piño de ovejas en Río Grande.

que tengan para regarlas agua del río, de los arroyos o manantiales 4R 
a su disposición.

Debe ser aprovechado el conjunto de condiciones ecológicas relati
vamente favorables al cultivo de forrajeras, para desarrollarlo, permi
tiendo así intensificar la explotación ganadera. Entre otras, pueden reco
mendarse: trigo, cebada, avena, centeno, timothy, Poa [tratensis (gra
míneas); alfalfa, algunos trémoles y Festuca (leguminosas); remolacha 
forrajera.

El buen resultado de las pasturas efectuadas por los puesteros en 
las distintas zonas, en superficies generalmente reducidas, constituye un

46 Incluso en los cajones transversales y los potreros naturales de altura, abun
dantes y de buenas tierras, aparte de aprovechar sus buenos pastos para las "vera
nadas”, puede ensayarse la siembra de cereales y leguminosas (especialmente 
alfalfa). Algunas gentes lo han hecho, con éxito.

47 Debe estudiarse el valor forrajero de los pastos naturales, y realizar la 
difusión de los más apropiados.

48 Son frecuentes en la región las vertientes naturales, las cuales en su mayor 
parte no alcanzan a ser tributarias del río Grande.



indicio complementario de la aptitud de las tierras para ese fin. Y  
también lo constituye, sin duda, el hecho de que en muchos campos, 
abandonados por sus ocupantes hace años, se han observado, subsistien
do y aun compitiendo con la vegetación natural y las malezas, plantas de 
alfalfa, trébol, cebada, centeno.

Pero la intensificación de la producción debe ir acompañada por 
una selección del tipo de ganado más adecuado, así como por el mejora
miento de razas, para que ella se traduzca en resultados positivos para 
la economía de la región. Otra de las medidas necesarias, es el parcela- 
miento de los predios destinados a potreros, para permitir un manejo 
apropiado de los mismos.

c) Forestación

Reiteradamente se ha destacado la conveniencia de encarar en la 
región del río Grande la forestación de superficies adyacentes al río y 
sus afluentes, teniendo en cuenta que se dispone de ambientes propicios 
para la producción 4".

fin efecto, los valles, por sus características climáticas y la posibi
lidad de contar con agua de riego, ofrecen buenas perspectivas para 
plantaciones comerciales: coniferas diversas (algunos pinos, araucaria, 
cipreses, alerces, etc.) y latifoliadas (acacias, roble, abedul, olmo, 
fresno, sauce, álamos, sauce-álamo, mimbre).

Por otra parte, al planear la mejor explotación de las tierras, se 
encontrará que áreas importantes son potencialmente inapropiadas para 
cultivos o pasturas. Tales tierras pueden ser dedicadas con ventaja a 
la plantación de árboles.

Finalmente, se hace necesaria la plantación de árboles para fajas 
de protección, rompevientos y divisiones de potreros; para consolidar 
márgenes, formar montes de abrigo; para combatir al desierto.

Además de introducir especies estimadas por su valor económico o 
estético y que se adapten al clima, deben tenerse en cuenta las especies 
autóctonas, como el chacay.

Las plantaciones deberán aislarse del efecto destructor de los ani
males, en especial la cabra —enemigo N" 1 de cualquier ensayo—  y la 
liebre.

49 En diversas oportunidades, según consta en sus archivos, la Administración 
Provincial de Bosques ha formulado planes generales en ese sentido. El autor 
implantó, en la zona de Bardas Blancas, un vivero y diversos bosquecitos, con 
señalado éxito. Se ignora el estado actual de los mismos.


