
INTRODUCCIÓN 
 
 

En el marco de mi colaboración y pertenencia a la Associació Catalana 
d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF) como socio y voluntario desde hace unos 
3 años, sobre todo dentro del ámbito universitario, surgió la posibilidad de 
realizar la Tesina de carrera como proyecto de cooperación con la gente que 
integra el Grupo de Proyectos de Argentina dentro de ESF y dar el salto del 
ámbito universitario, centrado básicamente en lo que es la sensibilización, al 
ámbito de la cooperación propiamente dicha.  
 
El Coordinador del Grupo de Proyectos de Argentina planteó la posibilidad de 
realizar un Estudio identificado en la zona del Noroeste de la Provincia de 
Córdoba, Argentina, como Tesina junto con la gente de una contraparte de 
ESF-Argentina que trabaja en la zona, APENOC (Asociación de Productores 
del Noroeste de Córdoba). APENOC es una asociación campesina popular sin 
ánimo de lucro que está formada por más de 300 familias repartidas en unas 
14 comunidades, entre las cuales existe una comunidad integrada por técnicos 
que se encargan de asesorar a los campesinos, búsqueda de recursos 
económicos para financiar proyectos, asesoría legal en el tema de legalización 
de tierras y reconocimiento de posesiones, planificación de proyectos 
productivos, etc…  
 
El Estudio propuesto consistía en realizar un análisis de la gestión de los 
recursos hídricos en la cuenca del río Pichanas, pero, sobre todo, en el análisis 
(monitoreo o evaluación) del sistema de riego existente en la zona de Iglesia 
Vieja y Las Abras, situada al lado de la Ruta Nacional 38 entre Tuclame y 
Serrezuela, donde hay instaladas comunidades de la contraparte, y propuesta 
de las mejoras pertinentes en el sistema de riego destinadas a realizar un 
mejor y más eficiente uso del agua.  
 
Los campesinos y pequeños productores de la zona, agrupados en APENOC o 
no, se ven claramente marginados en el reparto nada equitativo 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 de apenas 3 ha. 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 compactada 
y actualmente se encuentra prácticamente aterrado por arenas procedentes del 
arrastre y sedimentación del sedimento transportado por el río desde el azud 
nivelador. 
 
El dique de Pichanas fue inaugurado en 1978, en plena Dictadura de la Junta 
Militar comandada por Videla y Massera y teóricamente su cometido es el de 
laminar avenidas y regular los caudales de agua para el riego de la zona. El 
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problema radica en que 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, ya 
que antes de construir el dique regaban sus campos mediante una red de 
canales y acequias que transportaba el agua directamente desde el cauce del 
río Pichanas, sin que les faltara agua para regar. 
 
En este contexto se enmarca el Estudio propuesto, 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 evidente y muy 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, son muchos temas 
que se tratan a lo largo del presente Estudio, mitad sociológico y mitad técnico. 
 
Tras la decisión de realizar este estudio, se presentó a financiación del Centre 
de Cooperació pel Desenvolupament (CCD) de la UPC y se aprobó su 
financiación como proyecto de cooperación, por lo que el pasado verano, entre 
el 11 de Julio y el 1 de Octubre, viajé a Argentina, hasta Córdoba y el Noroeste 
de la Provincia, con el objetivo de conocer a la gente de la contraparte y 
realizar el trabajo de campo y recopilación de información, además de conocer 
a los campesinos, algunas organizaciones populares campesinas y urbanas 
argentinas y la realidad existente en la Argentina en general en primera 
persona. 
 

OBJETIVOS 
 
 
El objetivo general del presente Estudio es dotar a la contraparte, la 
Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba (APENOC) de un estudio 
técnico, de una herramienta técnica, de presión frente a los organismos 
públicos tanto provinciales como nacionales, tanto para reclamar las 
inversiones necesarias para mejorar la gestión de los recursos hídricos como 
para 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. 
 
Se trata de un Estudio o Tesina en el que se mezclan los aspectos sociológicos 
con los puramente técnicos dentro del campo de la Ingeniería Civil. No se trata 
de un estudio estrictamente técnico. Desde el punto de vista social se trata de 
un Estudio Participativo, en el que no solamente ha colaborado la persona que 
lo ha redactado, sino que ha recibido la ayuda de muchas otras personas, 
principalmente la de los campesinos y pequeños productores afectados por la 
problemática tratada en el mismo. En esta Tesina se ponen los conocimientos 
de la ingeniería al servicio de las personas y sus necesidades reales para tratar 
de solventar los problemas que padecen, personas afectadas que participan 
directamente en la concepción y desarrollo del Estudio y las alternativas que en 
el mismo se plantean. 
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Además del objetivo principal o general, también se persiguen algunos otros 
objetivos específicos: 
 
1] Realizar un estudio lo más riguroso, serio, fiable y objetivo posible del 
funcionamiento del sistema del sistema de regadío de Iglesia Vieja y Las Abras, 
combinando datos de campo que se compararán con los datos oficiales 
obtenidos. 
 
2] Evaluar la eficiencia del sistema de riego, es decir, estimar las pérdidas de 
agua que se producen en el citado sistema de riego. Definición de propuestas 
tanto de gestión como estructurales para tratar de mejorar la gestión del agua. 
 
3] Análisis del material del cual están construidos los canales. Propuesta de 
materiales alternativos para tratar mejorar la gestión del agua en el sistema. 
 
4] Estudiar los recursos hídricos disponibles en la zona y el reparto o 
distribución que de los mismos se realiza por parte del organismo competente 
en materia de gestión hídrica (Di.P.A.S.). 
 
5] Proposición de alternativas estructurales y no estructurales para mejorar la 
gestión de los recursos hídricos. 
 
6] Reforzar y dar impulso al trabajo que en el campo del agua de riego y de 
abastecimiento se está realizando desde la contraparte (APENOC). 
 
7] Denunciar la problemática de la posesión de la tierra en la Argentina y su 
relación con el acceso a las concesiones o derechos de agua. 
 
8] Denunciar la conexión existente entre política, poder económico y el injusto 
reparto del agua en la Argentina en general, ilustrando el citado problema con 
el ejemplo que representa el sistema de riego estudiado. 
 
9] Constatar algunos atropellos y engaños cometidos durante la dictadura 
militar del coronel Videla y la Junta Militar (1976 – 1983) ocultos tras el 
presunto interés general, como la construcción del dique de Pichanas. 
 
10] Dar a conocer la nula política y sensibilidad ambiental existente en el 
Gobierno Provincial de Córdoba, puesto que no se considera en ningún 
momento el concepto de caudal ecológico de los ríos para preservar el 
ecosistema fluvial y de ribera existente hasta la construcción del dique. 
 
11] Presentar las problemáticas existentes en la Argentina y tratar de 
desmitificar la visión que como país desarrollado se tiene desde ciertos 
sectores.  
 
12] Presentar a las diferentes organizaciones populares de base, tanto urbanas 
como campesinas que trabajan en la Argentina y que son contrapartes de 
Enginyeria Sense Fronteres. Explicar quiénes son, cuáles son sus objetivos, a 
qué se dedican y cómo se organizan. 


