
9.  PROGNOSIS DE FUTURO 
 
 
9.1 Perspectivas y propuestas de continuidad a partir de este Estudio 
 
En este Apartado se pretende enmarcar el presente Estudio o Tesina en el 
marco más amplio de la problemática existente en la zona estudiada, de forma 
que se den algunas pistas sobre la posible continuidad del mismo: 
 
• Se trata de un Estudio general y con poco detalle y rigor en determinados 
aspectos analizados en el mismo. Es un estudio que sirve para enfocar el 
problema socioeconómico y ambiental existente con respecto al reparto y 
gestión de los recursos hídricos en la cuenca del río Pichanas, definir los 
actores implicados en esta problemática, determinar el origen de la misma y 
proponer algunas posibles soluciones a determinados problemas relacionados 
con el agua en el noroeste de Córdoba. 
 
• Sería necesario realizar un estudio técnico y económico más riguroso que el 
presente para acotar los problemas y determinar las soluciones más idóneas 
en función de cada caso. En este estudio deberían participar todos los actores 
implicados en el mismo, desde la Di.P.A.S., pasando por los consorcios de 
riego, los técnicos de las organizaciones campesinas, etc… Debería tratarse de 
un estudio participativo. 
 
• Se trata de un Estudio centrado principalmente en el problema existente con 
el agua destinada a la producción agropecuaria (riego y consumo animal), 
aunque el problema del agua en la zona es mucho más importante, también 
afecta al agua destinada al consumo humano. Debería realizarse un estudio de 
la disponibilidad de agua potable en la zona y las fuentes de acceso a esta 
agua (napas subterráneas, etc…).  
 
• Es esencial la voluntad política por parte de la Di.P.A.S. y del Gobierno 
Provincial de Córdoba de poner remedio a esta situación de injusticia existente. 
Si no dispone de fondos propios para financiar las actuaciones necesarias, se 
puede buscar financiación a través de: 

 
- Organismos bilaterales o multilaterales que destinan fondos 

para cooperación (AECI, UE, etc…) 
- A través de créditos de entidades como el Banco Mundial (BM), 

el Fondo Monetario Internacional (FMI) o los proyectos 
PROSAP del Banco Interamericano del Desarrollo (BID)  

 
• Redacción de un Proyecto que contemple la solución de consenso 
considerada como más apropiada por parte de los actores implicados en esta 
problemática, desde los beneficiarios hasta las administraciones implicadas 
(Di.P.A.S.), fruto del diálogo, huyendo de la toma de decisiones unilateral. De 
esta forma se podrá optar a la financiación anteriormente mencionada en caso 
de que la Di.P.A.S. no disponga de fondos propios. 
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• En caso de que la Di.P.A.S. siga haciendo caso omiso a las reclamaciones de 
los campesinos y pequeños agricultores de la cuenca del Pichanas, sólo queda 
la posibilidad de optar por alguna alternativa de menor coste que implique una 
mayor autonomía con respecto a la administración provincial, es decir, 
decantarse por la construcción de pozos, tanques australianos y represas para 
solventar el problema a escala local. 
 


