
 
5.  DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

 
 
5.1 Descripción del Departamento de Cruz del Eje y de la zona de 
intervención 
 
5.1.1 Ubicación 
 
Cruz del Eje es uno de los departamentos limítrofes de la provincia de 
Córdoba. Situado al Noroeste de la Provincia de Córdoba, colinda con las 
Provincias de Catamarca y La Rioja al noroeste; con los departamentos de 
Ischilín y Punilla al este; San Alberto, y Pocho al sur y Minas por el oeste. Su 
superficie es de 6.653 km2, que representa el 4,02% del territorio provincial. 
Está dividido en cinco pedanías: Candelaria, San Marcos, Cruz del Eje, La 
Higuera y Pichanas. 
 

 
Figura 14. Mapa político de Córdoba    Figura 15. Pedanías Dep. Cruz del Eje  
 
5.1.2 Factores Ambientales 
 
Relieve e Hidrografía 
 
Se pueden distinguir las siguientes áreas principales: una con relieve 
montañoso, ocupado por las  Sierras Grandes, Guasapampa y Serrezuela; un 
área de piedemonte formada a partir de materiales erosionados preexistentes o 
transportados de la anterior y una planicie compuesta por materiales más finos, 
de origen fluvio-eólico, con ondulaciones suaves y declive general hacia el 
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noroeste, donde se encuentra el área más deprimida, ocupada por las Salinas 
Grandes. 
 
El gradiente topográfico tiene dirección noroeste, con su punto más alto en el 
Cerro Los Gigantes (2.370 m.s.n.m.) y el inferior en las Salinas Grandes, a 
unos 150 m.s.n.m. 
 
En las áreas montañosas se encuentran suelos someros, muy pedregosos, y 
suelos aluviales más profundos asociados a valles interserranos, susceptibles 
de erosión hídrica. Los suelos del llano tienen textura franca a franco-arenosa, 
a veces con salinidad y alcalinidad moderada subsuperficial y son susceptibles 
de erosión por viento y agua. 
 
La red hídrica superficial controlada por la estructura geológica de la cuenca de 
captación, y los ríos se encauzan en fallas de dirección SN. Al llegar a la 
llanura los cursos se desvían hacia el noroeste y se infiltran en los sedimentos, 
sin alcanzar con sus aguas superficiales las Salinas Grandes. Los cursos 
principales son los ríos Pichanas, Soto y Cruz del Eje, formados a partir de 
numerosos ríos y arroyos que nacen en las Sierras Grandes. La suma de sus 
caudales medios es de 8,5 m3/segundo, lo que representa el 8,5% del 
escurrimiento superficial de la Provincia (aproximadamente 100m3/segundo). 
 
Los ríos Cruz del Eje, Soto, Pichanas y Guasapampa son los cursos fluviales 
que derraman hacia las Salinas Grandes, las cuales constituyen una depresión 
intermontana de relieve plano y pendiente suave. Las condiciones climáticas y 
geológicas actuales son sumamente desfavorables para la organización de 
redes fluviales que se dirigen a dicha depresión. A la escasez de 
precipitaciones, por debajo de 500 mm, se agrega la extraordinaria porosidad y 
permeabilidad de los sedimentos que la recubren. El intenso uso del agua y la 
regulación de algunas de las corrientes por construcciones hidráulicas (diques 
de Cruz del Eje y Pichanas), sólo permiten que un disminuido caudal alcance la 
planicie. Excepcionalmente, cuando se producen crecidas, los cursos más 
importantes pueden alcanzar la parte más baja de la cubeta. Lo común es que 
lleguen a la misma en forma de aguas subterráneas, favorecidas por las 
buenas condiciones de permeabilidad de la cubierta sedimentaria. 
 
La cuenca activa del río Cruz del Eje cubre una superficie de 1700 Km2, con 
una abundancia absoluta de 3,0 m3/s. El embalse del río Cruz del Eje tiene una 
capacidad de 112 Hm3.  
 
El río Soto tiene sus nacientes al oeste del cerro Los Gigantes, 
subterráneamente, sus aguas llegan hasta la depresión de las Salinas 
Grandes. La superficie de la cuenca activa es de 449 Km2, con una abundancia 
absoluta de 3,4 m3/s. La infiltración casi total de sus aguas se produce a la 
altura de la localidad de Villa de Soto y tiene sistemas de captación de aguas, 
que permiten regar una pequeña área en los alrededores del pueblo 
 
El río Pichanas se origina al Oeste de la Sierra Grande y sobre sus aguas se 
emplaza el Dique homónimo. Este río tiene una cuenca de 2000 Km2, teniendo 
un derrame promedio anual de 64 Hm3. Las principales finalidades de la 
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construcción del Dique de Pichanas son el riego y la atenuación de crecidas, 
cubre una superficie de 440 ha y tiene una capacidad de 66 Hm3.  
 

 
Figura 16. Cuencas hidrográficas activas de los ríos Cruz del Eje, Soto y 

Pichanas. Fuente: “Geografía Física de la Provincia de Córdoba” 
 
En la Figura 16 se pueden observar las cuencas de los tres ríos más 
importantes de la provincia de Cruz del Eje: el Cruz del Eje, el río Soto y el 
Pichanas. Esta ilustración es previa a la construcción del dique de Pichanas ya 
que éste último no aparece representado. El dique de Pichanas ha modificado 
notablemente la hidrografía de la cuenca del río Pichanas desde su 
construcción en 1978. 
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Clima 
 
La variación climática en el departamento es grande siendo esta 
heterogeneidad determinada principalmente por el relieve. Así, en el extremo 
sur, a mayor altitud, la temperatura máxima media es de 14 ºC y las 
precipitaciones superan los 800 mm mientras que en las Salinas Grandes, los 
valores térmicos superan los 27 ºC y los de precipitación son inferiores a 400 
mm.  
 
A continuación se presenta una tabla con los datos  climatológicos recogidos 
en la estación meteorológica del Dique Cruz del Eje gestionada por el Servicio 
Meteorológico Nacional durante el periodo 1971 – 1980, ya que es la estación 
meteorológica más próxima a la zona de actuación. 
  

Parámetro ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
Temp máx (ºC) 34,0 31,8 28,7 25,0 22,2 19,6 19,4 21,6 24,9 28,8 30,7 33,5 26,7
Temp mín  (ºC) 19,6 18,3 16,6 13,2 10,7 7,4 6,1 6,9 10,5 13,6 15,8 18,2 13,1

Humedad Rel (%) 60 66 72 74 74 72 69 61 56 54 56 54 64
Vel. viento (Km/h) 19 16 15 12 13 13 14 18 22 23 20 19 17
Precipitación (mm) 92 91 108 52 13 9 8 4 22 34 75 66 574

Estación meteorológica Dique Cruz del Eje     LAT  30º 45'  S     LONG  64º  45  W     ALT  515 m     Periodo 1971 / 1980

 Tabla 14. Datos climáticos promedio de la Estación Meteorológica del Dique 
de Cruz del Eje en el periodo 1971 – 1980. Fuente: Servicio Meteorológico 

Nacional 
 
Según el testimonio de los campesinos de la zona, la precipitación media 
registrada en el noroeste del departamento, en las cercanías de Serrezuela, 
rondaría aproximadamente los 400 mm anuales, aunque en los últimos años ha 
aumentado hasta situarse aproximadamente entre unos 400 y 500 mm. La 
precipitación registrada en Serrezuela es de 386 mm. La evapotranspiración es 
muy elevada en toda la región, incrementándose de 900 mm en el extremo este 
a más de 1.000 mm en el oeste; esta circunstancia determina un déficit de 
agua de más de 350 mm en la región oriental y sobrepasa los 500 mm en la 
occidental.  
 
(Fuente: “Descripción Geológica de la hoja 19h, Cruz del Eje”) 
 
Flora y Fauna 
 
Se distinguen unidades de vegetación asociadas a características ambientales. 
En las Sierras Grandes se presenta el piso de pastizales, desde las cumbres 
hasta unos 1.400 m.s.n.m., con predominio de gramíneas y otras especies 
herbáceas que forman céspedes, pastizales o pajonales; en sitios poco 
accesibles se encuentran bosques de bajo porte de tabaquillo y ejemplares 
aislados de orco molle. A menor elevación, el pastizal es reemplazado por un 
arbustal de altura o directamente por el bosque, que abarca el piso de 
vegetación comprendido entre los 500 y 1.000-1.200 m.s.n.m. Está compuesto 
por orco quebracho, molles y cocos, entre las especies más importantes, y lo 
reemplaza a menor elevación el bosque chaqueño occidental, caracterizado 
por el quebracho blanco como especie dominante, el mistol y el algarrobo 
blanco. Las salinas y áreas perisalares tienen un matorral o arbustal de porte 
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bajo y cobertura variable, compuesto por especies adaptadas a la alta 
salinidad, y el paisaje se encuentra dominado por los cardones y las tunas. 
 
La ganadería es actualmente la actividad predominante en términos de 
ocupación del suelo y se asienta en las áreas del pastizal de altura, bosque 
serrano y bosque chaqueño. Aproximadamente el 20% de la vegetación del 
área de llanura y piedemonte ha sido desmontada para agricultura y el área 
efectiva de riego (unas 20.000 has) representa el 20% del área regada total de 
la provincia. 
 
La fauna nativa ha sido sometida a una intensa presión de uso, especialmente 
los animales con pieles valiosas como lampalaguas, zorros o gatos del monte. 
Entre las especies de valor para explotación para consumo familiar se destacan 
el pecarí de collar, la vizcacha y la liebre europea. Están en situación delicada 
aves como el rey del bosque, la reina mora y el loro chaqueño hablador que 
son comercializados en el mercado clandestino de mascotas. El guanaco que 
ocupaba todo el departamento, se lo considera prácticamente extinguido, 
existiendo aún algunos grupos que circulan en la región cercana a las Salinas 
Grandes. Se encuentran también algún puma y ñandú (avestruz).  
 
5.1.3 Factores Socioeconómicos 
 
Población 
 
El Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, publicado por el INDEC, 
revela que con 52.172 habitantes, un 7,2% más que en Censo de 1991, el 
Departamento Cruz del Eje tiene el 1,7% del total provincial y una densidad de 
7,8 hab/Km2. La distribución espacial de la población en la jurisdicción 
departamental muestra una alta concentración en la ciudad de Cruz del Eje, 
capital del Departamento. 
 
Educación 
 
En cuanto al grado de analfabetismo de la Provincia de Córdoba, según los 
datos del Censo de 2001 realizado por el INDEC, el analfabetismo en la 
provincia afecta a un 2,1% de la población provincial con 10 o más años.  
 
En el Departamento de Cruz del Eje, según el mismo Censo del 2001, el 
analfabetismo afecta a un 5,15% de la población con 10 o más años, una tasa 
superior al doble de la incidencia del analfabetismo a nivel provincial. Este dato 
se repite en la mayoría de los departamentos del norte y noroeste provincial. 
 
Salud  
 
En la Figura 17 se aprecia claramente que en la zona del norte y noroeste 
cordobés es donde mayor porcentaje de población se encuentra sin cobertura 
médica alguna. Corresponde a las zonas más deprimidas de la Provincia de 
Córdoba, que en el contexto global de la Nación es de las que mejor se 
encuentran en cuanto a cobertura médica. Aquí se aprecian las diferencias 
entre departamentos en el seno del ámbito provincial, ya que los 
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departamentos de Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier 
(situados en la zona oeste y noroeste de la provincia); y en los departamentos 
de Tulumba, Sobremonte, Río Seco y Río Primero (situados en la zona norte 
de la provincia) más del 60% de la población carece de cobertura por obra 
social o plan privado o mutual. 
 

       
Figura 17. Porcentaje de población sin cobertura por obra social ni plan privado 
o mutual, por departamento, distrito escolar o partido distrito escolar o partido 

en Córdoba en el año 2001. Fuente: Revista “Aquí se cuenta” número 10, 
Diciembre 2003, INDEC. 

 
En la Provincia de Córdoba, según los datos del Censo del INDEC de 2001, un 
total del 45,76% de la población provincial no tenía cobertura por obra social ni 
plan privado o mutual.    
 
Pobreza 
 
En la Figura 18 se observa que en la zona del norte y noroeste cordobés es 
donde mayor porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) existen, corroborando lo apreciado en cuanto a cobertura médica 
anteriormente, que se trata de las zonas más deprimidas y con peor cobertura 
social de la Provincia. 
 

      
Figura 18. Porcentaje de hogares con NBI por departamento, distrito escolar o 

partido en Córdoba en el año 2001. Fuente: Revista “Aquí se cuenta” número 7, 
Septiembre 2003, INDEC. 
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En la Tabla 15 se presentan los valores de NBI (Necesidades Básicas 
Insatisfechas) por municipio de varios municipios del Departamento de Cruz del 
Eje en el año 1999. 

Municipio NBI (%)
Cruz Del Eje 24,11

El Brete 47,11
San Marcos Sierras 22,43

Serrezuela 36,65
Tuclame 48,87

Villa De Soto 29,22  
Tabla 15. Valor de NBI por municipio en el Departamento de Cruz del Eje en 

1999. Fuente: Ministerio del Interior 
 
Caracterización del sector agropecuario 
 
En Cruz del Eje existen 1.618 explotaciones agropecuarias (EAP) que ocupan 
una superficie de 467.227 ha, que representan 3,4% del total provincial y su 
área agropecuaria ocupa el 10º lugar en la Provincia (CNA 1988). 
 
Posee unas 13.000 has regadas mediante sistemas de riego por gravedad, 
provenientes de obras públicas de captación y suministro. Favorecidas estas 
últimas tierras por factores ambientales favorables ha posibilitado el desarrollo 
de diferentes rubros de producción frutihortícolas.  
 
Se destaca que el 88% son pequeños y medianos productores, que poseen 
menos de 500 ha y que un elevado porcentaje de explotaciones tiene 
problemas de títulos. El 70% de los productores son propietarios y hay un 15% 
de explotaciones cuyo régimen de tenencia es el de ocupación. 
 
En el área de riego del sistema de Paso Viejo, se menciona que la mayor parte 
de la tierra no está en manos de los adjudicatarios originales, sino que la 
mayoría de los predios son explotados por arrendatarios externos, existiendo 
además numerosas parcelas en las cuales no se hace producción alguna.  
 
Agricultura 
 
Se destacan los cultivos de producción intensiva de olivo, tomate, pimiento, ajo 
y cebolla. Es uno de los pocos departamentos en que se produce algodón en la 
provincia. En áreas de secano se produce maíz y zapallo destinado 
mayoritariamente al autoconsumo familiar.  
 
En el área de riego de Pichanas, a la situación de tenencia de la tierra ya 
mencionada, se observa poca inversión en la región, los agricultores 
arrendatarios se manejan con sus mercados de origen para la compra de 
insumos o servicios y comercializaban afuera quedando muy pocos recursos 
para el desarrollo local. 
 
Es importante destacar que en la zona de Paso Viejo existen sistemas con 
riego anteriores a la construcción del embalse que son chacras de unas 10 has 
ubicadas en las afueras del pueblo donde se hacen diversos rubros de 
producción agrícola además de la producción de pollos y cerdos.  
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Ganadería 
 
Dentro de esta actividad se destaca la cría de ganado bovino y caprino. Del 
primero de éstos rubros, se ha mantenido un stock de poco más de 700.000 
cabezas entre el relevamiento de 1988 (INDEC; 1988) y 1996 (INDEC,1996), y 
27.093 de caprinos (INDEC; 1988) siendo éste el departamento con mayor 
concentración de ganado caprino de la provincia. La modalidad de producción 
del primero de estos rubros ganaderos es variable en relación al estrato de 
productores que desarrolle la cría bovina, podemos mencionar a unidades de 
grandes dimensiones que han incorporado genética, planes sanitarios 
completos y, en algunos casos, incorporación de pasturas perennes 
megatérmicas. En los campos de pequeños productores la producción de 
bovinos y caprinos se realiza de manera tradicional, incorporando sólo 
prácticas sanitarias obligatorias y tienen en general un mal manejo de los 
recursos forrajeros lo que ocasiona problemas nutricionales, principalmente en 
salida de invierno. 
 
Sector  Industrial 
 
La actividad industrial del Departamento Cruz del Eje es poco significativa 
dentro del contexto provincial, tanto por su participación en el total del número 
de establecimientos, como en el total de personal ocupado de toda la provincia. 
 
La actividad industrial en el departamento ha ido disminuyendo en forma 
continua en los últimos 20 años, tanto en número de industrias como en el 
personal ocupado. De 177 establecimientos que existían en el año 1974 se 
pasa a sólo 71 (40%) en el año 1996 y el nivel de personal ocupado pasó de 
1521 operarios en el año 94 a sólo 377 en 1996 (25%). La rama de mayor 
importancia a nivel industrial que predomina es la producción de alimentos y 
bebidas el cual en el año 1995, tenía el 80% de los establecimientos y 
ocupaban el 41,5% de los operarios industriales. 
 
 
5.2. Antecedentes de los sistemas de riego del río Pichanas 
  
En 1966 se inicia la construcción del Dique de Pichanas, con el objetivo de 
lograr una presa destinada al riego y a la atenuación o laminación de avenidas. 
Dos años más tarde, en 1968 aparece el “Estudio y Proyecto de la Red de 
Riego del Dique de Pichanas”, un estudio que consta de 3 tomos realizado por 
la Gerencia de Proyectos Civiles e Hidráulicos de la agencia Agua y Energía 
Eléctrica, perteneciente a la Secretaría de Energía y Minería nacional. En este 
estudio, que presenta un gran detalle para ser únicamente de un estudio, se 
define con toda exactitud la red de riego que se pretende implementar en la 
margen derecha del Pichanas, en la zona de la Colonia El Paso Viejo, pero en 
ningún momento se tienen en consideración las redes de riego de los 
campesinos y pequeños productores que empleaban las aguas del Pichanas 
sin regular, a través de tomas directas, para regar sus chacras.  
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Desde 1976 y hasta 1983 en Argentina se establece un régimen dictatorial 
dirigido por militares, concretamente por Videla. Impera un régimen de terror y 
persecución, detención, tortura, encarcelamiento y asesinato de los disidentes 
políticos que no comulgan con las ideas de los militares golpistas cuyo 
resultado es un número indeterminado de personas asesinadas y 30.000 
desaparecidos/as que aún hoy no se sabe dónde se encuentran. 
 
En Marzo del año 1981, en pleno régimen dictatorial, se presenta el “Estudio 
del sistema de riego de Pichanas (Provincia de Córdoba, Argentina)”, Proyecto 
PCT/ARG/8904, realizado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación) de acuerdo con el contrato firmado entre 
FAO e INYPSA (Consultora e Ingeniería española) y entre FAO y el consultor 
Juan F. Zamorano para el estudio a nivel de prefactibilidad del área de riego de 
las parcelas de colonización “El Paso Viejo” situadas en la margen derecha del 
cauce del río Pichanas. 
 
Como anécdota histórica, es preciso comentar que el nombre de Pichanas 
corresponde al nombre de una tribu indígena o de pobladores originarios de la 
zona donde se encuentra el río. El topónimo del río procede de la tribu de los 
Pichanas, pueblo originario que habitaba esta zona del noroeste cordobés. 
 
Las parcelas de colonización El Paso Viejo se riegan con aguas reguladas por 
el Dique de Pichanas. El caudal de agua se regula mediante el azud nivelador 
del Paso de las Campanas, del cual salen dos canales de riego: el canal del 
margen derecho del Pichanas (que lleva el agua hasta las parcelas de El Paso 
Viejo, pasando por el pueblo de Paso Viejo) y el canal del margen izquierdo 
(Canal Provincial que lleva el agua hasta los pequeños predios o minifundios 
de regadío que hay entre las Campanas y Serrezuela, entre los cuales están: 
Santa Ana, Tuclame, Las Abras e Iglesia Vieja). 
 
En el apartado de Antecedentes del citado Estudio se dice lo siguiente: “Debe 
destacarse que en la margen izquierda del río Pichanas existe un área de 
pequeños regadíos eventuales, que hasta la construcción del dique regaban 
con aguas no reguladas del río y a las que se ha aceptado existen unos 
derechos de agua de 12,49 Hm3”. 
 
Antes de la construcción del dique de Pichanas los campesinos y pequeños 
productores minifundistas del margen izquierdo del Río Pichanas regaban con 
un sistema de acequias y canales de tierra y cultivaban todo tipo de especies 
agrícolas que requieren un importante aporte de agua: garbanzo, poroto, maíz, 
algodón, etc… sin que les faltara agua para su cultivo. Tras la construcción del 
dique y su puesta en explotación la situación cambió radicalmente por el hecho 
de que aguas abajo del azud nivelador del Paso de las Campanas no discurría 
ni una sola gota de agua. Estos minifundistas se vieron obligados a acatar las 
decisiones de la Di.P.A.S. (Dirección Provincial de Agua y Saneamiento), la 
agencia encargada de la gestión de los recursos hídricos de la Provincia, en 
cuanto a la distribución de los caudales destinados a regadío. La Di.P.A.S. (por 
aquel entonces se trataba de la Dirección Provincial de Hidráulica o D.P.H. que 
más adelante se convertiría en la actual Di.P.A.S.) decidió que el 75% del 
caudal destinado al riego circulara por el canal del margen derecho del río 
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Pichanas para regar las parcelas de la futura colonización del Campo Fiscal El 
Paso Viejo y el restante 25% fuera por el canal Provincial del margen izquierdo 
para regar los minifundios existentes en el margen izquierdo del río Pichanas.  
 
En 1998 la D.A.S. (Dirección de Agua y Saneamiento) redactó un Proyecto de 
revestimiento del canal maestro que discurre por la zona de las parcelas de la 
colonización El Paso Viejo y uno de los canales secundarios de su sistema de 
riego, incluyendo también la electrificación de la zona. Para la ejecución de 
este revestimiento la administración hidráulica provincial logró financiación y lo 
ejecutó, de forma que el canal del margen derecho del Pichanas está revestido 
desde el azud nivelador del Paso de las Campanas hasta los canales 
secundarios del sistema de riego de la colonia “El Paso Viejo” y, en cambio, el 
canal del margen izquierdo, tratándose del canal Provincial, simplemente se 
encuentra revestido en sus primeros 850 m, el resto es de tierra. 
 
 
5.3 Los sistemas de riego del río Pichanas  
 
5.3.1 Situación y emplazamiento de los sistemas de riego 
  
Los sistemas de riego objeto de este estudio se encuentran ubicados al 
noroeste de la Provincia de Córdoba, en la zona oeste del departamento de 
Cruz del Eje, llegando a dicha zona las últimas estribaciones de las sierras 
Grandes, vinculándose hacia el noroeste con los llanos de La Rioja y las 
Salinas Grandes. 
 
Como población más importante destaca Villa de Soto, situada a unos 20 Km 
de Cruz del Eje. La siguen núcleos de población, con edificación dispersa tales 
como Paso Viejo, Pichanas, Tuclame, Iglesia Vieja y Serrezuela. Estas zonas 
se encuentran vinculadas a Cruz del Eje y a Córdoba capital a través de la ruta 
nacional 38 (asfaltada) y del Ferrocarril General Belgrano (sólo de mercancías). 

 

 
Figura 19. Plano de la zona Oeste de Cruz del Eje, curso bajo Pichanas. 

Fuente: Enciclopedia Encarta 2002 
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5.3.2 Geología y Geotecnia 
 
Las formaciones geológicas observadas en la zona de estudio se clasifican 
como sigue: 
 
• Rocas Metamórficas: Micacitas de edad probablemente Precámbrica. 
 
• Depósitos Cuaternarios o Modernos: Terrenos vegetales, loessoides, detritus 

de faldeo, limos costaneros y aluvión 
de río. 

 
Micacitas 
 
Constituyen el elemento litológico más importante en la zona de estudio, se 
encuentran mayor número de afloramientos en la zona superior del curso bajo 
del Pichanas. Son rocas metamórficas cuyos componentes esenciales son la 
mica, especialmente la biotita, y el cuarzo, alternando en fajas que dan la típica 
esquistosidad de la roca. Presentan, en general, coloraciones grises. 
 
El rumbo predominante de la esquistosidad es Norte-Sur, es decir, siguiendo 
aproximadamente el eje del río o con ligera desviación al Oeste y con 
buzamiento vertical o sub-vertical con algo de tendencia a inclinar al Este. 
Localmente se observan variaciones más o menos acentuadas de estos 
valores debido generalmente a inyecciones. Con respecto a sus características 
físicas, se clasifica la roca aflorante como de buena calidad, dura y compacta, 
sana presentando sólo en parte fenómenos de alteración superficial. No se han 
advertido en estos afloramientos fallas u otros fenómenos tectónicos de 
importancia, sólo diaclasas que se presentan generalmente selladas. 
 
Depósitos Cuaternarios 
 

- Terrenos vegetales: De coloración oscura por el humus, se encuentran 
generalmente ocupando áreas superficiales. 

 
- Terrenos loessoides: De grano muy fino y coloración ocrácea, ocupan 

extensiones considerables en ambas márgenes del río. Suelen 
presentarse entremezclados con detritus de faldeo en las proximidades 
de  los afloramientos micacíticos. 

 
- Detritus de faldeo: Constituidos por trozos de micacitas desprendidas de 

los afloramientos rocosos debido a la meteorización. A veces se 
observan rodados de otras rocas, provenientes de la acción fluvial. 

 
- Limos costaneros: Se presentan en forma de fajas de poca importancia 

a lo largo del río. 
 

- Aluvión de río: Formado por arena que va de fina a gruesa y hasta 
gravilla. Ocupa prácticamente todo el lecho del Pichanas. 
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Los depósitos cuaternarios son los que predominan en superficie tanto en el 
cauce del río Pichanas como en sus alrededores a ambos márgenes, debido a 
la deposición de los sedimentos transportados por el río y a la formación de 
depósitos cuaternarios sobre la base o zócalo precámbrico (micacitas) que ha 
sido erosionada a lo largo del tiempo. En la zona de Iglesia Vieja y Las Abras, 
situadas en la parte inferior del curso bajo del río Pichanas, en una zona con 
muy poca pendiente, los depósitos cuaternarios y aluviales son los 
predominantes. En el Anexo 2 se adjuntan diversos mapas y planos geológicos 
del cauce del Pichanas y de la zona de estudio. 
 
5.3.2.1 Margen Derecha 
 
Las micacitas afloran en forma continuada al Este del río, aproximadamente a 
unos 80 m de la línea de costa derecha siguiendo una línea de sentido Norte-
Sur que marca el contacto entre las micacitas y los depósitos modernos. Hacia 
el Este de esta línea y en forma continuada se aprecia la roca aflorante, 
alcanzando apreciable altura y gran extensión. Estos afloramientos de 
micacitas desaparecen bajo los depósitos modernos al aproximarse al río, con 
terrenos vegetales en superficie y loessoides por debajo, si bien los terrenos 
vegetales desaparecen en zonas escarpadas o erosionadas, dejando sólo los 
depósitos loéssicos a la vista. 
 
Dentro de los depósitos modernos se observan esporádicamente pequeños 
afloramientos de micacitas en forma de crestones que siguen el rumbo general 
Norte-Sur. El detritus de faldeo se observa en zonas vecinas a los 
afloramientos de micacitas, entremezclados con el material loessoide. En la 
costa derecha del río se observan pequeños depósitos de limo en forma de 
franja costanera. Todo el cauce del río Pichanas se halla cubierto por aluvión. 
 
5.3.2.2 Margen Izquierda 
 
En las proximidades de la costa izquierda del río afloran algunos cordones o 
crestones de micacitas que siguen el rumbo general Norte-Sur, aunque todo el 
sector se encuentra cubierto por terrenos modernos, vegetales en su superficie 
y loessoides en profundidad, adquiriendo una gran extensión y potencia hacia 
el Oeste del cauce del río.  
 
Estos cordones o crestones de micacitas que afloran en la zona próxima al 
azud nivelador del Paso de las Campanas a ambos márgenes del río, van 
desapareciendo bajo los depósitos cuaternarios o modernos a medida que el 
río transcurre aguas abajo y la pendiente del mismo se suaviza cada vez más. 
En la zona donde antaño se infiltraba el caudal del Pichanas, cerca del cruce 
de la ruta nacional 38, las pendientes son suaves y en esta planicie de 
orientación Noroeste hacia las Salinas Grandes el dominio de los depósitos 
cuaternarios es absoluto.  
 
En resumen y en términos generales, se puede establecer lo siguiente: en 
superficie se localizan terrenos vegetales oscuros entremezclados con limo 
loessoide pardo y un porcentaje variable de arena (donde ha actuado la erosión 
sólo se localiza arena). Esta capa se observa hasta aproximadamente los 0,50 
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m de profundidad. Por debajo de la capa vegetal-loéssica se encuentran limos 
loessoides con arena, hasta hacerse francamente arenoso entre 2 y 2,50 m de 
profundidad. Por debajo aparece arena fina a gruesa hasta gravilla 
aumentando el porcentaje de elementos gruesos hasta la profundidad máxima 
investigada de 4 m. En el Anexo 2 se adjuntan las tablas de los resultados 
obtenidos en los ensayos realizados para clasificar los suelos en el canal 
principal que distribuye el agua hasta las parcelas de Paso Viejo y canales 
secundarios (se supone que en el margen izquierdo los suelos son parecidos 
debido a la probable simetría geológica existente entre ambas márgenes del río 
en su curso bajo). 
 
(Fuente: “Estudio y Proyecto de la Red de Riego del Dique de Pichanas”, Tomo 
I)  
 
5.3.3 Edafología  
 
En cuanto a la estructura edafológica de la zona de riego analizada, existen 
algunos estudios procedentes de algunas tesis doctorales de geólogos que 
caracterizan aproximadamente los suelos con mayor precisión, a nivel 
edafológico y no sólo geológico, que sirven para constatar que la planicie 
donde se encuentra situada la zona regada con agua del río Pichanas está 
compuesta por suelos intermedios o de transición entre la sierra y las Salinas 
Grandes. 
 

 
Foto 17. Campo de cultivo de Iglesia Vieja 

 
El déficit hídrico existente en la región provoca una enorme evapotranspiración 
y una menor humedad efectiva en el perfil del suelo. Fundamentalmente por la 
falta de humedad en el suelo no existe agua de drenaje, por lo que las sales 
solubles no pueden ser eliminadas del perfil (salinización del suelo). Los 
coloides están bien floculados, y, en consecuencia, son suelos más 
permeables que los suelos normales asociados. Tienen una estructura poco 
evolucionada. Las condiciones fisicoquímicas están determinadas por un 
complejo adsorbente rico en iones calcio y magnesio. El contenido de materia 
orgánica oscila entre 1,5 y 3% que decrece considerablemente en los 
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horizontes inferiores. Existen carbonatos en superficie y aumenta su presencia 
en profundidad, llegando a detectarse nódulos de yeso. 
 
Los suelos presentan una estructura franca a franco-limosa, con estructura 
granular en superficie que se torna en masiva en profundidad. La porosidad es 
del 50% o mayor, siendo ésta entre media y alta. A pesar del medio semiárido 
de la zona de estudio la erosión eólica no representa un problema significativo, 
aunque la tala sistemática del monte, unida a los factores climáticos extremos, 
pueden provocar una vulnerabilidad futura en este sentido. La salinidad y 
alcalinidad es la deficiencia que más incide en la clasificación de los suelos 
dentro de los distintos grados de aptitud para riego. La existencia de sales 
solubles en cantidades variables, que presentan una marcada tendencia a 
concentrarse cerca de la superficie, convierten a estos suelos en suelos 
incompatibles con el normal desarrollo de las plantas de cultivo si no se aplican 
prácticas culturales adecuadas. 
 
La gran mayoría de la zona estudiada está clasificada como regable o aptos 
para el riego según los criterios del INTA (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria), en las clases I,II y III. En el Anexo 2 se adjunta un informe del 
INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) donde se explica esta 
clasificación y la tipología taxonómica del suelo de la zona de irrigación. 
 

 
Foto 18. Zona perisalina de las Salinas Grandes, Baños de Unquillo 

 
(Fuentes: “Estudio semidetallado con fines de riego del futuro dique del río 
Soto. Sector Noroeste”, Tesis Doctoral; y “Estudio semidetallado con fines de 
riego del futuro dique del río Soto. Sector Sudeste”, Tesis Doctoral) 
 
5.3.4 Hidrología e Hidrografía de la cuenca del río Pichanas 
 
5.3.4.1 Aguas superficiales 
 
La cuenca activa del río Pichanas se halla limitada al este por las Cumbres de 
Gaspar; al oeste por las Sierras de Guasapampa y Serrezuela; y al sur, por las 
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Cumbres de Gaspar, Sierra Grande y Pampa de Pocho, a la altura de una línea 
imaginaria que pasaría por La Ventana y La Tablada.  
 
Sus nacientes se originan al oeste de la Sierra Grande como arroyos, 
uniéndose y aumentando su caudal con el aporte de numerosos torrentes que 
descienden de la citada serranía y del Cerro Negro. Posteriormente toma el 
nombre de río Jaime y corre hacia el norte, hasta la localidad de Salsacate, 
donde recibe el aporte de los arroyos Salado y Cachimayo y pasa a 
denominarse río Salsacate. En su discurrir hacia el norte recibe numerosos 
aportes de arroyos tanto del margen izquierdo como del derecho. A su paso por 
la localidad de La Higuera, cambia su nombre por el de río Pichanas, y 
mantiene esta denominación hasta que llega al Dique de Pichanas, situado 
cerca de la población epónima. 
 
El curso superior del río Pichanas puede considerarse que llega hasta Toros 
Muertos, tiene unos 35 Km; sus laderas orientales son muy abruptas, mientras 
las del sudoeste son más suaves. La pendiente puede estimarse en 20 ‰. Las 
rocas predominantes por la pendiente oriental son esquistos cristalinos 
(gneises migmatíticos, gneises de ojos, cuarcitas, anfibolitas, etc…) y aplitas. 
Por el borde occidental predominan las rocas de origen volcánico 
(traquiandesitas, tobas, cineritas, etc…). 
 
El curso medio del Pichanas va de Toros Muertos hasta La Higuera, tras un 
recorrido de 30 Km, con una pendiente media de 8 ‰, y un cauce amplio, con 
pocas acumulaciones de bloques grandes, barrancas altas y frecuentes 
sedimentos medianos y finos. Los esquistos cristalinos dominan el paisaje del 
curso medio en ambas márgenes, con mayor abundancia de micacitas 
cuarzosas y gneises de ojos. Son frecuentes los crestones de pegmatitas y los 
filones aplíticos. 
 
El curso bajo del Pichanas llega hasta el embalse de Pichanas, en la localidad 
del mismo nombre. Se desarrolla en un ambiente de lomadas suaves que 
paulatinamente van descendiendo hacia el noroeste. Este tramo, con una 
pendiente media de 4 ‰, que va disminuyendo, presenta el aspecto típico de 
los ríos de llanura, con meandros divagantes, sedimentos finos, etc… Antaño 
podía llegar hasta Tuclame en épocas de crecida, pero en la actualidad la 
cuenca del Pichanas finaliza a la altura del Dique de Pichanas. El curso inferior, 
al principio, también discurre entre esquistos cristalinos, pero a partir de la 
localidad de Pichanas el cauce está labrado en depósitos sedimentarios y 
cuaternarios. 
 
De ahí el motivo de que el dique se construyera en la localidad de Pichanas, 
puesto que a partir de esta localidad el cauce discurre a través de depósitos 
sedimentarios que presentan una elevada porosidad y permeabilidad por lo que 
se infiltraba el agua, de forma que se logra maximizar el área de captación de 
la cuenca y, por tanto, el volumen de agua embalsado, se evita la pérdida de 
agua superficial del río que se infiltraba y pasaba a nutrir los acuíferos 
subterráneos de las proximidades de las Salinas Grandes. 
 
En la Figura 20 aparece delimitada la cuenca hidrográfica del río Pichanas. 
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Figura 21. Gráfico hidrológico del río Pichanas. Caudales medios mensuales en 
la estación de aforo de Los Noques, desde 1944/45 a 1966/67. Fuente: Agua y 

Energía Eléctrica, 1970. 
 

La cuenca afluente tiene una superficie de 2000 Km2 y una abundancia 
absoluta de 2,1 m3/s (Figura 22). La precipitación media en la cuenca del 
Pichanas es de 500 mm (D.P.H. 1966), con un periodo de concentración de 
noviembre a abril y frecuentes lluvias torrenciales. 
 

Q = 2,0 m3/s
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Figura 22. Gráfico de los coeficientes de caudales del río Pichanas. Fuente: 

“Geografía Física de la Provincia de Córdoba” 
 
La abundancia relativa es de 1,0 l/s/Km2 y el índice de circulación de 32 mm; el 
déficit llega a 468 mm y el coeficiente de circulación al 6,4%. El derrame medio 
de la cuenca es de 64 Hm3.  
 
Las principales finalidades de la construcción del Dique de Pichanas son el 
riego y la atenuación de crecidas, cubre una superficie de 440 ha y tiene una 
capacidad de 66 Hm3. 
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La calidad del agua del río Pichanas para su utilización en la agricultura fue 
evaluada por la FAO en un estudio realizado en 1981 en el marco del “Estudio 
del sistema de riego de Pichanas (Provincia de Córdoba, Argentina)” 
anteriormente citado. Los resultados del análisis se presentan en la Tabla 16.  
 

Conduct. pH Ca Mg Na K Cl SO4 HCO3 Ca/Mg Cax
dS/m

0,59 7,4 1,5 1,0 3,6 0,2 1,2 1,5 3,6 1,5 1,1

meq/l

 
Tabla 16. Calidad del agua del río Pichanas para el riego. Fuente: Estudio de la 

FAO 1981. 
 
De los valores reflejados en la Tabla 16, se deduce que la calidad del agua del 
río Pichanas es adecuada para el riego, ya que no presenta una elevada 
salinidad (el límite en cuanto a la Conductividad eléctrica para emplear una 
agua en riego se sitúa sobre los 3 dS / m), es moderadamente alcalina (no es 
agresiva para las plantas) y no presenta un exceso de sales. 
 
En la Figura 24 se presentan las presas situadas en el noroeste de la Provincia 
de Córdoba. Se aprecia el dique de Pichanas y el azud del Paso de las 
Campanas en los departamentos de Minas y Cruz del Eje respectivamente. 
 

 
 

Figura 23. Presas situadas en la zona noroeste de la Provincia de Córdoba. 
Fuente: Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba. 

 
(Fuente: “Geografía Física de la Provincia de Córdoba”) 
 
5.3.4.2 Aguas subterráneas  
 
Ante la escasez de recursos hídricos superficiales permanentes, exceptuando 
el uso del agua del dique Pichanas, que fundamentalmente se destina al riego 
de las Parcelas de Paso Viejo, cobra un destacado papel el aprovechamiento 
de las aguas subterráneas para los campesinos y pequeños productores de la 
margen izquierda del Pichanas. 
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En la zona de planicie situada al pie de la Sierra de Serrezuela las condiciones 
climáticas son desfavorables para el aporte a las cuencas subterráneas. A la 
escasez de precipitaciones se agrega la elevada evapotranspiración. Las 
características geomorfológicas de la planicie, suavemente inclinada hacia las 
Salinas Grandes con una pendiente general del orden de 10 ‰, favorecen la 
infiltración de las aguas de superficie. La litología de la cubierta sedimentaria 
de la planicie es el factor más importante para la recarga del agua subterránea.  
 
En el borde del sector serrano, el pie de monte y los conos aluviales, con su 
granulometría gruesa, generan una rápida infiltración de las corrientes que 
descienden del sector serrano. Estos materiales gruesos son reemplazados 
gradualmente hacia la cubeta de las Salinas Grandes por sedimentos más 
finos, muy uniformes, de origen fluvio-eólico de elevada porosidad y 
permeabilidad, constituyendo muy buenos acuíferos que condicionan una 
rápida circulación.  
 
Los aprovechamientos de acuíferos o napas subterráneas se dan en el área de 
fajas fluviales próximas al cauce del río a profundidades variables de captación 
en función de su ubicación y presentan caudales variables. En general la 
calidad del agua subterránea extraída en la zona cumple los requisitos para ser 
considerada potable, a pesar de que los análisis datan de hace más de 20 
años. En el Anexo 3 se presentan los datos referidos a caudales y calidad del 
agua de los aprovechamientos de aguas subterráneas existentes en la zona del 
sistema de riego y aledañas.   
 
(Fuentes: “Descripción Geológica de la hoja 19h, Cruz del Eje” del Servicio 
Geológico Nacional; y “Tesis Doctoral de Eduardo Zamora”) 
 
5.3.5 La relevancia del sector agropecuario 
 
El sector agropecuario es esencial para el departamento, y más concretamente 
para la zona de estudio. Debido a la enorme relevancia del sector agropecuario 
para los campesinos y los empresarios del sector y a su dependencia directa 
del recurso hídrico tanto para el riego de los campos y la producción agrícola 
como para el consumo animal y la producción ganadera, el agua procedente 
del dique de Pichanas es un importantísimo factor de desarrollo económico y 
social para la zona.  
 
El hecho de disponer de agua del dique de Pichanas para regar las especies 
agrícolas cultivadas en la zona como: el algodón, la papa, la batata, el ajo, la 
cebolla, la alfalfa, la avena, etc… destinadas al consumo humano o animal 
(forrajes) y disponer de agua para llenar las represas de las cuales abreva el 
ganado (vacas, chanchos, caballos y cabras principalmente), es esencial para 
poder desarrollar la actividad agropecuaria a cualquier escala, tanto a nivel de 
subsistencia y autoabastecimiento, como les sucede a los campesinos y 
pequeños productores situados en el margen izquierdo del Pichanas, como a 
nivel de mediano productor o empresa agropecuaria, como ocurre en las 
Parcelas de Paso Viejo, situadas en el margen derecho del río. 
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Debido a la gran importancia del sector agropecuario en el departamento, tanto 
la posesión de la tierra como el control sobre el manejo del agua son aspectos 
fundamentales para el desarrollo económico de las unidades productivas 
(empresas agropecuarias) y la supervivencia y autoabastecimiento familiar 
(pequeños productores y campesinos). 
 
5.3.6 El dique de Pichanas, el azud del Paso de las Campanas y los 
canales de riego del margen derecho e izquierdo del Pichanas  
 
Los campos regados con agua del dique de Pichanas se encuentran en el 
Departamento de Cruz del Eje, pero el dique, físicamente, se sitúa en el 
Departamento de Minas, al Sur del de Cruz del Eje y rayando la frontera con el 
mismo. A continuación se dan los datos más relevantes sobre el dique de 
Pichanas: 
 
- Coordenadas geográficas:  Lat 30º 50’ S  Long 65º 08’ W 
- Curso de agua:    Río Pichanas 
- Propósito:     Riego – Atenuación de crecidas 
- Tipo de Presa:    Hormigón con contrafuertes 
- Comienzo y fin de su construcción: 1966 – 1978 
- Altura:     53,50 m 
- Longitud coronamiento:   258 m 
- Naturaleza terreno de cimentación: Roca Esquistos cristalinos y graníticos 
- Área de la cuenca de alimentación: 1300 Km2 
- Precipitación media anual cuenca: 500 mm (lluvia) 
- Módulo erogado:    2 m3/s 
- Superficie lago cota labio vertedero: 440 ha 
- Volumen embalse cota labio vert: 66 Hm3 
- Volumen de agua para riego:  64,36 Hm3 
 

 
Foto 19. Dique de Pichanas visto desde aguas abajo del mismo 

 
(Fuente: Folleto sobre las presas de Córdoba, Di.P.A.S. año 2000) 
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Unos 9 Km al Norte de la Presa o Dique de Pichanas, aguas abajo de la 
misma, encontramos el azud nivelador del Paso de las Campanas, que es el 
encargado de regular los caudales concedidos para riego. Este azud se 
encuentra ya en el Departamento de Cruz del Eje.  
 
Algunos datos sobre el Azud nivelador del Paso de las Campanas son los 
siguientes: 
 
- Curso de agua:      Río Pichanas   
- Propósito:       Riego   
- Comienzo y fin de su construcción:   1977-1979   
- Material de construcción:    Hormigón  
- Altura:       16,10 metros   
- Longitud coronamiento:     232 metros   
- Volumen embalse cota labio vertedero:  0,5 Hm3   
 
(Fuente: “Anuario Estadístico de Córdoba año 1999”, Gerencia de Estadística y 
Censos)  

 
Foto 20. Azud del Paso de las Campanas, visto desde aguas abajo 

 
Como se puede apreciar en la fotografía superior (Foto 20), aguas abajo del 
Azud nivelador del Paso de Las Campanas el río Pichanas se convierte en un 
río muerto, en un arenal de playa por el que no discurre ni una gota de agua, a 
no ser que exista una crecida del Pichanas y se realice una laminación de la 
misma a través del cauce del río.  
 
Desde el azud, parten dos canales que transportan agua para el riego, el canal 
que discurre por el margen izquierdo del Pichanas y el canal que discurre por el 
margen derecho del mismo. 
 
Sobre el margen izquierdo del azud se construyó una red de canales integrada 
por un canal principal revestido de hormigón hasta Arroyo Seco, desde donde 
parte el canal Provincial existente (que llega hasta Serrezuela), excavado sobre 
el terreno natural y no revestido, del cual derivan una serie de acequias de 
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tierra que sirven a la zona tradicional de riego donde se concentran gran 
cantidad de minifundios y pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias. 
 
Sobre el margen derecho del azud se construyó un canal revestido de  8639,67 
m que llega hasta 104,67 m del alambrado de la Colonia de Paso Viejo, 
arrancando con sección rectangular de Hormigón armado y pasando a una 
sección de canal trapecial con taludes 1:1 (como en el margen izquierdo). Este 
fue el revestimiento original del canal del margen derecho. Posteriormente y 
mediante un Proyecto de la DAS de 1998, se revistió la traza del canal principal 
dentro de la Colonia El Paso Viejo con un canal rectangular de Hormigón 
armado de 0,15 m de espesor hasta progresiva 144,67 m , en donde nacen los 
primeros secundarios, continuando después con una sección en Hormigón 
simple de 0,08 m de espesor hasta progresiva 11594,41 m, disminuyendo en 
forma telescópica su sección a medida que van derivando los canales 
secundarios, los cuales no son revestidos.  
 
Canal margen izquierdo 
 
De 0 m a 159,95 m 
 
Sección rectangular 
Revestimiento hormigón armado espesor  0,15 m cajeros y solera  
 
De 159,95 m a 845,55 m (transición progresiva) 
 
Sección tolva o trapecial con taludes 1:1 
Revestimiento hormigón simple espesor 0,10 m 
Cota de arranque      431,32 m 
Capacidad máxima      1 m3/s 
Longitud       845,55 m 
 

 
Foto 21. Canal margen izquierdo a su salida del Azud nivelador 
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De 845,55 m (Arroyo Seco) hasta Serrezuela, Canal Provincial 
 
Sección rectangular: irregular, indefinida y variable 
Sin revestimiento, canal excavado en tierra 
Longitud aproximada    43000 m 
 

 
Foto 22. Aspecto canal Provincial (Ramal 1) a su paso por Iglesia Vieja 

 
Canal margen derecho 
 
De 0 m a 8639,67 m (Desde el azud hasta las entrada parcelas Paso Viejo) 
 
Arranque en sección rectangular y posterior paso a trapecial con talud 1:1 
Revestimiento de hormigón armado espesor 0,15 m (rectangular) 
Revestimiento de hormigón simple espesor 0,10 m (trapecial) 
Cota de arranque     431,60 m 
Capacidad máxima     4 m3/s 
Longitud      8639,67 m 
 
De 8639,67 m a 11594,41 m (Traza canal maestro y canales secundarios 
interior Parcelas El Paso Viejo) Proyecto DAS 1998 
 
Arranque en sección rectangular y posterior paso a trapecial con talud 1:1 
Revestimiento de hormigón armado espesor 0,15 m (rectangular progresivo 
hacia trapecial hasta 144,67 m entrada Parcelas)  
Revestimiento de hormigón simple espesor 0,08 m (trapecial progresivo 
telescópico de 144,67 m hasta 11594,41 m)   
Caudal régimen normal    3,48 m3/s 
Caudal máximo     4,08 m3/s 
Longitud      11489,74 m 
 
(Fuente: “Estudio y Proyecto de la Red de Riego del Dique de Pichanas”, Tomo 
I)  
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Foto 23. Canal margen derecho en el interior Parcelas Paso Viejo 

 
Desde el Canal Provincial salen diversos canales para regar los predios de los 
regantes de Sachamuyo, Santa Ana, Tuclame, Iglesia Vieja, Las Abras, y 
algunos regantes que poseen predios situados al costado de la ruta 38 entre 
Tuclame y Serrezuela (a través del Ramal 6 del sistema de riego de Iglesia 
Vieja y Las Abras), llegando hasta Serrezuela. Este canal Provincial, desde el 
Arroyo Seco hasta Serrezuela, tiene una longitud aproximada de unos 43 Km y, 
a excepción de los primeros 845,55 m que son revestidos de hormigón, es de 
tierra, con las consiguientes pérdidas por infiltración, arrastre de sedimentos, 
etc… que eso comporta. La capacidad máxima de este canal es de 1 m3/s. 
 
En cambio, por lo que al margen derecho respecta, sólo se da agua de riego a 
las poblaciones de Pichanas y Paso Viejo, consorcios donde existe un bajo 
número de regantes, llegando el canal del margen derecho únicamente hasta la 
entrada de las parcelas de la Colonia El Paso Viejo, y siendo en toda su 
longitud revestido de hormigón. La capacidad máxima de este canal es de 4 
m3/s, cuatro veces superior a la del canal del margen izquierdo, a pesar de 
servir a un menor número de regantes. Los parceleros de la Colonia El Paso 
Viejo son los máximos beneficiarios del agua transportada a través de este 
canal, regando una extensión superior a 6000 ha distribuida en unas 57 
parcelas de 110 ha de extensión media, de las cuales se permite regar 50 ha.   
 
A la vista de los datos anteriores, y teniendo en cuenta los usuarios a los que 
se les da agua para regar desde cada uno de los canales, se demuestra que 
los usuarios del canal del margen izquierdo del Pichanas son claramente 
marginados por la administración hidráulica en relación a los usuarios del canal 
del margen derecho. El hecho es que el azud nivelador del Paso de las 
Campanas, que fue construido entre 1977 y 1979, en plena dictadura, favoreció 
el transporte de agua hacia las futuras parcelas de colonización, marginando 
de forma clara a los minifundistas del margen izquierdo.  
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5.3.7 El sistema de riego de Iglesia Vieja y Las Abras  
 
Iglesia Vieja y las Abras son dos comunidades que riegan con el agua del canal 
Provincial del margen izquierdo del Pichanas fundamentalmente integradas por 
pequeños productores y campesinos, aunque también hay algún mediano 
productor. El canal Provincial que sale desde el azud nivelador pasa por Las 
Campanas, Santa Ana y Tuclame, para luego cruzar bajo la ruta nacional 38 a 
su salida del pueblo de Tuclame e introducirse en la comunidad de Iglesia Vieja 
y posteriormente dirigirse hacia Las Abras y Serrezuela. 
 
El canal Provincial se divide o ramifica en 6 ramales (red primaria de riego) 
para aumentar la superficie de riego abarcada en la zona. A su vez, estos 
ramales, se van ramificando en acequias (red secundaria de riego) que 
transportan el agua desde el Ramal hasta los campos de cultivo bajo riego o 
las represas de acopio de agua. Las comunidades de Iglesia Vieja y Las Abras 
se riegan con el agua de los Ramales del 1 al 5, y el Ramal 6 cruza bajo la ruta 
38 de nuevo y riega las parcelas situadas al otro costado de la ruta (lado sur) 
llegando hasta unos kilómetros más al sur del pueblo de Serrezuela.  
 
En la Figura 24 se aprecian los 6 ramales en los que se divide el Canal 
Provincial tras su paso bajo la ruta 38. En la Tabla 17 se detalla la longitud de 
cada uno de los 6 Ramales que forman el sistema de riego. 
 
Ramal nº 1 Ramal nº 2 Ramal nº 3 Ramal nº 4 Ramal nº 5 Ramal nº 6
27,840 Km 7,294 Km 9,460 Km 10,979 Km 9,945 Km 15,671 Km

Tabla 17. Longitud de los Ramales que integran el sistema de riego 
 
• Longitud Total Ramales (1,2,3,4,5,6) = 81,189 Km 
  
El sistema de riego de Iglesia Vieja y Las Abras (Figura 23) se encuentra en el 
más absoluto abandono en cuanto al mantenimiento de los canales, además de 
carecer de elementos de regulación propios. El sistema, tanto la red primaria 
de canales como la red secundaria de acequias, es de tierra, canales 
excavados en terreno natural y aterrados a su vez debido a la sedimentación 
de la arena arrastrada por el agua de riego o el viento, que termina 
depositándose en la solera de los mismos. Esta situación es extrapolable a los 
sistemas de riego de los consorcios del margen izquierdo del Pichanas en 
general. El Canal Provincial, que nace en el azud nivelador del Paso de las 
Campanas, únicamente está revestido en sus primeros 845,55 m, el resto se 
encuentra excavado en tierra, y la administración hidráulica competente no se 
ha preocupado de invertir en la modernización y revestimiento del mismo para 
tratar de disminuir las pérdidas que en él se producen.  
 
El agua que llega al punto de riego o a la represa de acopio no presenta una 
buena calidad debido a que arrastra partículas de arena procedente de la arena 
sedimentada en la solera de los canales o de la toma del canal del margen 
izquierdo debido al deficiente funcionamiento del desarenador. 
 
El sistema de acequias y brazos del río Pichanas que se empleaba para regar 
los campos de Iglesia Vieja y Las Abras antes de la construcción del dique de 
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Pichanas continúa siendo el mismo, es decir, constituye el actual sistema de 
riego, con el agravante de que antes se captaba el agua del río y no se 
registraban tantas pérdidas como hoy, puesto que el agua, procedente del 
azud, situado a bastantes kilómetros del punto de uso, se infiltra con facilidad 
en el subsuelo a través de la solera de terreno natural del canal.  
 
El sistema de distribución del cupo de agua de riego es muy arcaico y poco 
democrático. Existe un entregador de agua designado por el Consorcio de 
riego que se encarga de avisar a cada regante de cuándo le corresponde el 
turno de riego, de forma que de tal hora a tal otra el campesino tiene turno de 
agua para regar su predio o llenar su represa, y el entregador, en teoría, vela 
porque el agua llegue hasta el campesino. Por tanto, el agua se da de regante 
en regante, es decir, los campesinos no pueden regar simultáneamente, ya que 
la regulación del caudal se realiza a la salida del azud nivelador del Paso de 
Las Campanas. Debido a la falta de inversión, mencionada con anterioridad, no 
existen sistemas de regulación de caudales en el sistema (compuertas, 
partidores, etc…) que permitan el riego simultáneo.  
 
En la actualidad los Ramales del 1 al 5 están gestionados por un consorcio de 
regantes y el Ramal 6 por otro consorcio diferente, aunque la voluntad de la 
Di.P.A.S. (Dirección Provincial de Agua y Saneamiento) es que se refundan en 
un único consorcio de regantes, unificar la gestión de todos los ramales. El 
manejo de los Consorcios de regantes es muy opaco y se encuentran muy 
influenciados y manejados políticamente. Concretamente, el consorcio de 
Iglesia Vieja y Las Abras se encuentra actualmente intervenido por la D.A.S. y 
se aplazaron las elecciones previstas para finales de Julio del 2003. 
 
5.3.8 Aforos realizados 
 
Se realizaron, durante una jornada en la que se daba agua al sistema de riego 
de Iglesia Vieja y Las Abras, algunos aforos para monitorear, a groso modo, y 
sin mucha precisión, el caudal de agua que se proporcionaba desde el azud 
nivelador del Paso de las Campanas, y el que realmente llegaba hasta el 
sistema de riego. Los aforos se efectuaron el 25 de Julio de 2003, y para ello 
se empleó: una botella de plástico de 1,5l llena aproximadamente hasta la 
mitad, un cordón para sujetarla por el cuello, un reloj con segundero y un metro 
para medir los canales. 
 
Para el cálculo del caudal circulante en los aforos realizados, se ha empleado 
la expresión de Manning. 
 

Ecuación de Manning   →   2
1

3
2

***1 IRA
n h=Q    

 
Donde: 
  Q = Caudal en m3/s 
  n = Coeficiente de fricción de Manning 
  A = Área o sección mojada por el agua, m2 
  Pm = Perímetro mojado de la sección del canal, m 
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Rh = Radio hidráulico del canal, que es 
mP
A , m 

I = Pendiente motriz del canal, m / m.l.  
 
Hipótesis 
 
• Se asume que se da Régimen Permanente y Uniforme [I (pendiente motriz del 
canal)= i (pendiente geométrica canal)]. 
 
• n de Manning se escoge 0,017 que correspondería al valor de un canal de 
hormigón desgastado por el uso. 
 
Aforo 1. Canal margen izquierdo del Pichanas a la salida del azud del Paso de 
las Campanas.  
 
Sección rectangular de hormigón armado de 1,80 m de ancho (B) por 0,81 m 
de calado la lámina de agua (y). Tramo recto con i = 0,000295. 
 

 

m
m
m

P
AR
m

h 426,0
42,3

458,1 2

===  

Figura 24. Sección del canal del margen izquierdo a la salida del azud 
 
A = B*y = 1,80m*0,81m = 1,458 m2 
 
Pm = 2*y + B = 2*0,81m + 1,80m = 3,42 m 
 

 
i = I = 0,000295 
 

Q === 2
1

3
2

22
1

3
2

.)./000295,0(*)426,0(*)458,1(*
017,0
1***1 lmmmmIRA

n h 0,833987 

m3/s ≈ 834 l/s 
 
Aforo 2. Canal margen izquierdo del Pichanas a su llegada al sistema de riego 
de Iglesia Vieja, a su paso bajo la ruta nacional 38, previamente a su 
ramificación en 6 ramales.   
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Sección rectangular de hormigón armado de 1,00 m de ancho (B) por 0,47 m 
de calado la lámina de agua (y). Tramo recto con i desconocida, pero para 
realizar el cálculo se considerará que tiene una pendiente i = 0,0024.  
 

 
Figura 25. Sección del canal del margen izquierdo en el cruce bajo la ruta 38 

 
A = B*y = 1,00m*0,47m = 0,47 m2 
 
Pm = 2*y + B = 2*0,47m + 1,00m = 1,94 m 
 

m
m
m

P
AR
m

h 242,0
94,1
47,0 2

===  

 
i = I = 0,0024 
 

Q === 2
1

3
2

22
1

3
2

.)./0024,0(*)242,0(*)47,0(*
017,0
1***1 lmmmmIRA

n h 0,1845 m3/s 

≈  526 l/s 
 
Pérdidas registradas entre el azud nivelador del Paso de las Campanas y la 
llegada del agua al sistema de riego de Iglesia Vieja y Las Abras. 
 

% pérdidas =
−

=
−

=
834

526834100*
1

21

Q
QQ  37% 

 
Las pérdidas analizadas son fruto de robos de agua en los sistemas de riego 
situados aguas arriba de los sistemas de Iglesia Vieja y Las Abras y de las 
pérdidas como consecuencia de la infiltración del agua a través de la solera y 
cajeros del canal principalmente. Estas pérdidas todavía son mayores cuando 
se realiza un aforo en el punto de uso del agua, ya que todavía no ha transitado 
por los canales de tierra del sistema de Iglesia Vieja y Las Abras. 
 
El resultado obtenido no parece excesivo para el estado de conservación de la 
infraestructura. Los datos obtenidos puede que no sean precisos debido al 
rudimentario sistema de aforo empleado, a la elección aproximada del valor de 
n, a que el valor de i en los dos puntos de aforo se ha obtenido de planos y no 
en realidad sobre el terreno, etc… Por tanto, el valor de pérdidas debe ser 
superior a ese 37%. Este valor del 37% de pérdidas se podría considerar un 
límite mínimo de las pérdidas reales. Una cosa está clara, en los sistemas de 
riego de la margen izquierda del río Pichanas no se realiza una correcta gestión 
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del recurso por parte de la Di.P.A.S., ya que se permite el despilfarro de un 
recurso muy escaso y fundamental para la economía de la zona.  
 
 
5.4. Problemática existente asociada al regadío en la cuenca del Pichanas 
 
• La cuestión del agua es una constante, y determina las relaciones sociales y 
la lucha por la posesión de la tierra. El valle del Pichanas fue objeto de una 
gestión y planificación del recurso hídrico que concluyó en la época de la 
dictadura militar. Se decidió desviar un 75% del caudal hacia las lotificaciones 
de tierras fiscales, hasta entonces de secano, que se convertirían en una 
colonia de regadío. Finalmente el Campo Fiscal “El Paso Viejo” se convirtió en 
la colonia “El Paso Viejo” con 57 parcelas de unas 100 ha, actualmente en 
manos de unos pocos propietarios. El 25% del caudal concedido para riego, se 
destinó a los antiguos usufructuarios, campesinos y pequeños productores que 
se aprovechaban de infraestructuras artesanales para llevar el agua a sus 
predios.    
 
• Las parcelas de la colonia “El Paso Viejo” están en manos de unos pocos 
empresarios agrícolas, terratenientes, legisladores provinciales, etc… que las 
tienen en propiedad o arrendadas; y algunas veces a nombre de algún 
testaferro. 
 
• Los propietarios de las parcelas de la colonia “El Paso Viejo” controlan el 
consorcio de riego del margen derecho del Pichanas y manejan el 75% del 
caudal que se otorga para riego entre ellos, con un manejo totalmente corrupto. 
Mientras, el restante 25% se deja para el margen izquierdo, donde existen unas 
200 familias de pequeños y medianos productores que no reciben suficiente 
cantidad de agua para regar 3 ha, que por decreto de la Di.P.A.S. (Dirección 
Provincial de Agua y Saneamiento) les corresponde, extensión que 
simplemente les da para autoconsumo. 
 
• Un lema de la FAO es “ayudar a construir un mundo sin hambre”. Con este 
tipo de actuaciones como realizar el Estudio de un sistema de riego que 
posteriormente acaba en manos de unos pocos empresarios agrícolas que lo 
manejan a su antojo, enfocadas únicamente a asesorar a gobiernos, sin tener 
en cuenta las reclamaciones, aspiraciones y necesidades de los campesinos, y 
las repercusiones sociales negativas que sobre los mismos se pueden dar, no 
son la mejor manera de lograr “un mundo sin hambre”. El hecho de que la FAO 
no haya realizado un seguimiento con posterioridad a la redacción del Estudio 
para cerciorarse de que se cumplen los objetivos perseguidos no dice mucho a 
su favor.  
 
• El Canal Principal del margen derecho del Pichanas es un canal revestido de 
hormigón desde su salida desde el azud del Paso de las Campanas hasta la 
red de canales de riego de las parcelas de la colonia “El Paso Viejo”. El canal 
Maestro y un canal secundario, de la colonia fueron revestidos en 1998 por la 
D.A.S. (Dirección de Agua y Saneamiento). Sin embargo, en el margen 
izquierdo únicamente se encuentran revestidos de hormigón los primeros 
845,55 m del Canal Provincial, el resto, que llega hasta la zona de Iglesia Vieja, 
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unos 15 Km aguas abajo, es de tierra a excepción de algunos pasos bajo ruta o 
camino.  
 
• El sistema de canales de tierra del margen izquierdo se aterra con la arena 
que el agua arrastra y deposita en la solera, por lo que se reduce la sección de 
los canales y se favorece la infiltración y pérdida de agua, puesto que el fondo 
arenoso seco de los canales cuesta mucho de humedecer. Muchos canales se 
encuentran invadidos por la vegetación silvestre del bosque que crece a su 
alrededor y que se nutre del agua infiltrada a través de los canales. Cada vez 
que les toca turno de agua a los campesinos, que suele ser de unos 15 días al 
mes, turno que no siempre es respetado por la gente del consorcio que se 
encarga de entregar el agua, primero se tiene que humedecer toda la arena 
seca que existe en el lecho del canal o ramal, y después comienza a circular el 
agua hacia los predios o represas.  
 
• Antes de la existencia del dique no existía el riesgo del robo de agua, ya que 
cada campesino poseía su toma y desde ella captaba el agua para regar su 
predio. Actualmente, existen usuarios que para obtener mayor caudal del 
adjudicado pagan al entregador del consorcio, que vende el agua al mejor 
postor, vulnerando los derechos de los campesinos y pequeños productores al 
acceso al agua de riego, quedando en clara inferioridad en este mercadeo con 
el agua de riego debido a su escaso poder adquisitivo.  
 
• El canal Provincial se ramifica en 6 ramales por lo que la longitud de la red de 
canales de tierra en Las Abras e Iglesia Vieja es enorme, como enormes son 
las pérdidas de agua que en ellos se registran.  
 
• El agua que llega a los predios para que los campesinos llenen las represas y 
rieguen sus cultivos es de pésima calidad ya que arrastra muchas arenas fruto 
de la erosión en el lecho de los canales de tierra y del arrastre desde el azud.  
 
• El sistema de canales de riego existente en Iglesia Vieja y Las Abras continúa 
siendo prácticamente el mismo que antes de la construcción del dique de 
Pichanas, cuando se regaba con el agua del río directamente, por lo que el 
Gobierno Provincial no ha invertido un solo peso en modernizar y mejorar los 
regadíos de esta zona. Existe un alarmante agravio comparativo con el margen 
derecho, puesto que el revestimiento del Canal Principal del margen derecho y 
del Canal Maestro y alguno secundario además del tendido de la red eléctrica 
en la zona de las parcelas de colonización “El Paso Viejo” lo pagó el Gobierno 
Provincial, cuando en Iglesia Vieja y Las Abras viven multitud de familias de 
campesinos y pequeños productores sin suministro eléctrico y con un sistema 
de riego deficiente, obsoleto e ineficiente. 
 
• El Ramal 6 únicamente da servicio a 15 regantes y, en cambio, se le concede 
la mitad de los días de riego mensuales, es decir 15 días de riego cada mes. A 
los Ramales del 1 al 5, que dan servicio a multitud de campesinos y pequeños 
productores de Iglesia Vieja y Las Abras, se les conceden únicamente 15 días 
mensuales para regar. La diferencia es que en el Ramal 6 se riegan campos 
mucho mayores que pertenecen a medianos productores, cuando sólo se les 
permite regar 3 ha para autoconsumo, y los campesinos que riegan a través de 
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los Ramales del 1 al 5 no tienen suficiente agua para llenar sus represas y 
regar las 3 ha para autoconsumo que les reconoce y concede la Di.P.A.S. 
 

 
Foto 24. Campo de alfalfa situado al costado ruta 38 regado mediante Ramal 6  
 
• Manejo opaco y político por parte de la Di.P.A.S. y de los punteros políticos de 
los consorcios de riego del margen izquierdo. Existen consorcios intervenidos 
desde hace más de un año, de manera que se perpetúa el control sobre el 
reparto del agua según los criterios de la agencia. Retraso o aplazamiento de 
elecciones cuando se presenta más de una lista, concretamente cuando se 
presenta alguna lista alternativa a la lista oficial de personas afines a los 
postulados de la D.A.S., sobre todo cuando esta lista alternativa se perfila 
como posible vencedora en las elecciones al consorcio. Es entonces cuando la 
D.A.S. se preocupa de depurar los padrones de votantes, puesto que existe 
mucha gente muerta que todavía figura en ellos inscrita y gente que se da de 
alta en el padrón y tarda mucho tiempo en recibir la cédula que le concede 
derecho a voto en las elecciones al consorcio.  
   
• El caudal de agua sobrante (desagüe) procedente de la colonia El Paso Viejo 
tras su riego y de los canales secundarios de la red, se pierde y termina 
anegando el camino que lleva desde Iglesia Vieja hasta la zona de las parcelas 
tras cruzar el cauce del Pichanas y pasar al margen derecho. Es intolerable 
que a los parceleros les sobre agua y se desaproveche de esta manera, 
cuando al otro lado del río Pichanas no llega suficiente agua para llenar las 
represas y regar 3 ha para autoconsumo. Según un Expediente de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables de la Provincia 
(Nº 0313 - 26.634/89), en el apartado sobre “Obligaciones de los parceleros” en 
cuanto al “riego”, se dice: “…; será considerada falta muy grave arrojar los 
excesos de agua de riego a los caminos o calles, por falta de planificación, 
descuido o negligencia”. Por si fuera poco, el propietario de la parcela donde se 
pierde esta agua procedente del desagüe tras el riego está construyendo una 
balsa, de unas 4 ha de superficie, para lograr acumular esta agua sobrante y 
poder regular luego el riego de sus parcelas.  
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Foto 25. Agua de drenaje riego de las parcelas que anega un camino público 

 
• Incumplimiento de la Ley 5487 de la Provincia de Córdoba, publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia el 11 de Enero de 1973, “Ley de Colonización y 
Reordenamiento Agrario”, que rige las condiciones para ser colono, derechos, 
obligaciones, forma de adjudicación de las parcelas de colonización, etc…  
 
La concesión de las parcelas de colonización realizada en 3 fases desde 
Agosto de 1987 por el Departamento de Colonización de la Secretaría 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables de la Provincia de 
Córdoba no respetó esta Ley 5487, y todavía hoy es sistemáticamente violada 
por los adjudicatarios de las citadas parcelas, debido a que: 
 

 La Ley 5487 establece que una parcela no puede ser vendida o 
arrendada por su adjudicatario. Existen parcelas que son 
arrendadas. 

 La misma ley establece que el colono adjudicatario ha de vivir en 
la parcela adjudicada. En las 55 parcelas existentes solamente 
habitan 3 o 4 colonos. 

 Únicamente se puede regar unas 40 ha de las aproximadamente 
100 ha que tiene cada parcela, el resto está destinado a la 
rotación de cultivos. La mayoría de propietarios ponen bajo riego 
las 100 ha. 

 A los empleados o funcionarios públicos no se les puede 
adjudicar una parcela. Existe algún legislador de la Provincia de 
Córdoba que posee varias parcelas. 

 A una misma familia no se le puede otorgar más de una parcela a 
no ser que se encuentre dividida en unidades familiares 
independientes. Existen personas que poseen más de una 
parcela, ya sea a su nombre o a nombre de terceros (testaferros). 

 
Existe una violación sistemática por parte de la gran mayoría de colonos que 
deja en clara indefensión y representa un enorme agravio comparativo para los 
campesinos y pequeños productores del margen izquierdo del Pichanas, que 
no disponen de agua debido al injusto reparto dictaminado por la Di.P.A.S. y al 
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gasto que en las parcelas realizan, regando 100 ha cuando únicamente les 
está permitido regar 40 ha por Ley.  
 
• Según el Subdirector de Explotación de la Di.P.A.S., por Ley Provincial está 
obligado a conceder un caudal determinado a las parcelas, de donde sale que 
el 75% del caudal del dique de Pichanas vaya para el margen derecho. En el 
Departamento de Explotación de la misma agencia, una funcionaria desmintió 
la existencia de dicha Ley, explicó que se trata del caudal extraído de una 
recomendación procedente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Recursos Renovables de la Provincia. Por tanto, no es imposible cambiar el 
porcentaje de caudal del total otorgado para riego entre los canales de los 
márgenes derecho e izquierdo, de forma que haya un reparto más equitativo de 
los recursos hídricos de la zona y los campesinos y pequeños productores del 
margen izquierdo puedan cultivar sus pequeños predios con una mínima 
garantía de que van a poder regar y no se les va a secar la cosecha como 
sucede en la actualidad. 
 
• El Subdirector de Explotación de la Di.P.A.S. confesó que el dique de 
Pichanas había sido concebido y proyectado para regar las parcelas de 
colonización “El Paso Viejo”, tal y como se podía apreciar en el Proyecto 
constructivo original del mismo, que no se había tenido en cuenta a los 
campesinos y pequeños productores que anteriormente a su construcción 
regaban mediante acequias que iban desde el río hasta sus predios, y no les 
faltaba agua para regar sus cultivos de maíz, poroto, garbanzos, algodón, etc… 
que requerían un importante aporte de agua. 
 
• Existe un desorden y desorganización absolutos en la sede de la Di.P.A.S. 
debido a la falta de bases de datos e información en formato digital tanto de 
sus actuaciones como de sus archivos. En la Di.P.A.S. han desaparecido 
estudios realizados por sus funcionarios sobre el sistema de riego de Iglesia 
Vieja y Las Abras, ya que hay funcionarios de la agencia que cuando 
abandonan su cargo se llevan consigo dichos estudios. En la biblioteca de la 
Di.P.A.S. y su archivo, se realiza una clasificación manual de los documentos y 
no existe un archivo de consulta donde figuren los documentos que se hallan 
en la misma. Todo este caos organizativo favorece la falta de circulación de 
información interna y externa en la Di.P.A.S., lo que acaba influyendo en que 
no se lleve a cabo una adecuada gestión de la información disponible.  
 
• En un Decreto Provincial (Nº 5077/87) y en un Expediente de la Secretaría de 
Agricultura de la Provincia (Nº 0313 - 26.634/89), sobre el “Plan de colonización 
correspondiente al Campo Fiscal El Paso Viejo”, se cita textualmente: “Con 
respecto al agua superficial, el río Pichanas y el dique de su mismo nombre es 
el que casi con exclusividad sirve al área del Campo Fiscal”. En este 
Expediente del año 1989 se admite explícitamente que el Dique de Pichanas 
fue construido con el objetivo de regar las parcelas. 
  
• Una vez entró en explotación el dique de Pichanas, aguas abajo de éste no se 
dejó circular agua, todo el caudal del río Pichanas es almacenado en el dique y 
desde éste se deja ir agua hasta el azud nivelador del Paso de las Campanas, 
pero aguas abajo del azud no se deja circular ningún caudal a no ser que se 

 97



produzca una avenida importante (uno de los cometidos del dique es laminar 
avenidas). Los minifundistas del margen izquierdo quedaron a merced de la 
Di.P.A.S. y de la gestión que esta agencia hiciera con el agua de regadío. 
Quedó claro que el dique perseguía la irrigación de las parcelas de Paso Viejo 
y que los minifundistas fueron marginados por la Administración Provincial. 
 
• Emigración de algunos de los campesinos y pequeños productores del 
margen izquierdo; debido a la falta de agua se hace prácticamente imposible 
cultivar cualquier producto agrícola o criar ganado, ya que apenas da el agua 
adjudicada para llenar las represas, de las cuales una enorme cantidad de 
agua se evapora en verano, como consecuencia de las elevadas temperaturas 
que se registran (hasta 44 ºC). Existen casas abandonadas en Las Abras, 
testimonio de la emigración de familias que antaño habitaban esas casas y 
trabajaban la tierra.  
 
• Es patente el grave atentado ecológico perpetrado por una administración 
hidráulica e hidrológica que no contempla para nada la posibilidad de dejar 
circular un caudal ecológico mínimo que garantice la supervivencia del 
ecosistema de ribera existente en las márgenes del río Pichanas. El deterioro 
del ecosistema de ribera en las márgenes del río aguas abajo del azud del 
Paso de las Campanas es total. 
 

 
Foto 26. Cauce del río Pichanas aguas abajo del azud nivelador 
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