
 
RESUMEN 

 
 
La presente Tesina pretende realizar un análisis de la gestión de los recursos hídricos en la 
cuenca del río Pichanas y la proposición de propuestas de mejoras pertinentes en el sistema  
de gestión destinadas a realizar un mejor y más eficiente uso del agua, centrándose 
fundamentalmente en el sistema de riego existente en la zona de Iglesia Vieja y Las Abras, 
situada al lado de la ruta Nacional 38 entre las poblaciones de Tuclame y Serrezuela, 
Departamento de Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, República Argentina. En esta zona 
existen comunidades campesinas pertenecientes a APENOC, la Asociación de Productores del 
Noroeste de Córdoba, la contraparte u organización del Sur que identificó y propuso la 
necesidad de este Estudio o Tesina. APENOC es una asociación campesina que trabaja en la 
zona del noroeste cordobés desde hace aproximadamente 5 años y está integrada por unas 14 
comunidades y más de 300 familias campesinas. 
 
Los campesinos y pequeños productores de la zona se ven claramente marginados en el 
reparto del agua que desde el azud nivelador del río Pichanas, situado aguas abajo del dique 
de Pichanas, se hace, puesto que el 75% del caudal destinado a riego se concede a unas 
parcelas de colonización existentes en la margen derecha del río (de unas 100 ha de extensión 
cada una) en la población de Paso Viejo y únicamente el restante 25% se destina al canal del 
margen izquierdo del río Pichanas desde el que riegan más de 250 familias de campesinos y 
pequeños y medianos productores de la zona sus pequeños predios. La gran diferencia es que 
el canal del margen derecho está totalmente revestido de hormigón, y, además de llevar mucho 
más caudal, apenas se pierde agua en su transporte; en cambio, el canal del margen izquierdo 
es de tierra y se encuentra prácticamente aterrado por arenas de arrastre. El problema radica 
en que el dique de Pichanas fue concebido y diseñado para dotar de agua de riego a las 
futuras parcelas de colonización previstas en la zona de Paso Viejo, situadas en el margen 
derecho del río, marginando claramente a los campesinos del margen izquierdo del río 
Pichanas en el reparto del agua. 
 
El objetivo principal del presente estudio es muy claro y consiste en proporcionar a la 
contraparte un estudio técnico, una herramienta de presión frente a los organismos públicos 
tanto provinciales como nacionales, para reclamar las inversiones necesarias para la mejora de 
la gestión de los recursos hídricos y denunciar públicamente el conjunto de situaciones de 
injusticia, abusos y acoso a que se ven sometidos a diario campesinos y pequeños 
productores, tanto en el Noroeste cordobés como en toda la Argentina, por parte de los 
partidos y el poder político, policial y judicial. 
 
En este contexto se enmarca esta Tesina, por lo que además de tener una vertiente técnica en 
cuanto al estudio y propuesta de alternativas de cara a la mejora del sistema de riego también 
tiene una importante vertiente social y de denuncia de la marginación social y económica que 
padecen estos campesinos y pequeños productores de la zona. No sólo se produce esta 
marginación en cuanto al reparto del agua. Debido al carácter del Estudio éste se divide en dos 
partes: la primera parte en la que se tratan los temas más sociales, en la cual se realiza una 
introducción al país (Argentina) y caracterización socioeconómica del mismo; además se hace 
un análisis de las enormes problemáticas socioeconómicas y políticas existentes en la 
sociedad argentina. En la segunda parte se ha tratado el tema más técnico, pero siempre 
relacionado con la problemática a raíz de la cual surge la necesidad de este Estudio; se realiza 
una descripción de las actuales infraestructuras de riego existentes en la cuenca del Pichanas 
y después se prosigue con un Estudio de Alternativas propuestas para tratar de mejorar estas 
infraestructuras, la discusión de las mismas en base a diferentes criterios y una propuesta de 
las alternativas que se han considerado más apropiadas en base a estos criterios de análisis. 
Finalmente se ha realizado una prognosis o propuesta de las posibles estrategias de 
continuidad a partir del presente Estudio. 
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