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RESUMEN 

El desarrollo es un tema muy amplio, que abarca numerosos aspectos teóricos y 
de diversas disciplinas, como así también subyacen al término diversas 
ideologías. Pensar el desarrollo, en su tópico de lo rural, enmarcado en la 
Provincia de Córdoba es un desafío para continuar investigando. La importancia 
de esta investigación está centrada en la reflexión sobre el desarrollo desde una 
perspectiva sustentable que permita el análisis de la gestión de los recursos 
naturales en este caso el agua, como recurso fundamental para la vida, y por lo 
tanto para el desarrollo humano. Entendiendo la gestión de los recursos naturales 
en general y la de los recursos hídricos en particular como determinante para 
favorecer o no las condiciones que posibiliten un desarrollo equitativo, se propone 
analizar cómo está siendo la gestión del agua en la provincia de Córdoba en 
relación con el Desarrollo Rural, caracterizando el entramado de relaciones de los 
actores sociales, colectivos o individuales, involucrados y los procesos de toma 
de decisiones predominantes. Asimismo, para tal fin se relevan las políticas a 
nivel nacional, provincial y local, como una dimensión relacionada con la cuestión 
del agua que permite analizar la consistencia del “sistema” de gestión del agua y 
de los mecanismos establecidos para la toma de decisiones. De lo sistematizado 
en función de los ejes propuestos en la investigación se visualiza la 
preponderancia de una concepción economicista, utilitarista del agua como 
recurso en contraposición a una perspectiva holística / integral que considera 
otras dimensiones que hacen a la sustentabilidad de los sistemas, como la social, 
la ecológica y la cultural. La gestión del agua en general se realiza a través de 
procesos en los cuales no participan todos los actores sociales implicados en la 
problemática del agua, siendo identificado el gobierno, como principal actor, y 
representantes de determinados estratos de productores agropecuarios. Se 
observa que no hay una adecuada relación y articulación entre los actores, por lo 
cual se percibe la inexistencia de una red institucional referida a esta cuestión. 
También existen deficiencias en el accionar del estado y la ciudadanía, en 
relación tanto con su gestión como con la inexistencia de políticas integrales y 
articuladas. 
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Fundamentación y marco teórico 

El desarrollo es un tema muy amplio, que abarca numerosos aspectos teóricos y 

de diversas disciplinas. Pensar el desarrollo, en su dimensión rural, enmarcado 

en la Provincia de Córdoba es un desafío que estimula la investigación para 

contribuir desde el pensamiento académico al accionar de los profesionales, 

fundamentalmente de los ingenieros agrónomos, y aportar elementos objetivables 

para la toma de decisiones en las esferas de las políticas públicas. 

Cuando se piensa en abordar problemáticas vinculadas al desarrollo rural no 

basta con pensar en propuestas que contemplen los asuntos de la producción 

agrícola, ganadera, forestal, etc., a partir de los aspectos técnicos y económicos, 

sino que es indispensable abarcar cuestiones más complejas de la realidad 

desde una perspectiva integral, que incluya los aspectos sociales, políticos, 

culturales e institucionales. 

Ahora bien, el planteo de una estrategia de desarrollo rural, integradora y 

comprensiva de todo el espacio agropecuario provincial, debe incluir necesaria y 

explícitamente los criterios de territorialidad, diversidad social y productiva, 

propios de la heterogeneidad evolutiva del espacio rural y contemplar la 

conservación de los recursos naturales. De esta forma, se pone en valor el rol de 

los actores sociales en todas sus circunstancias, como sujetos esenciales en el 

accionar del Estado, se asegura la presencia de la diversidad y heterogeneidad 

ambiental, productiva y social, en el contenido de las políticas y programas de 

acción, y se hace posible pensar el abordaje del desarrollo rural integrando la 

visión del sistema agropecuario en la diversidad socio-territorial existente. 

La importancia de esta investigación está centrada en la reflexión sobre el 

desarrollo desde una perspectiva sustentable que permita el análisis de la gestión 

de los recursos naturales, en este caso, el agua. El agua es un recurso 

fundamental para la vida, y por lo tanto para el desarrollo humano. La crisis 

mundial del agua se presenta en diferentes foros como un problema 

exclusivamente de escasez, de falta de oferta del recurso. Sin embargo, es 

también una crisis en gran medida ligada a la gobernabilidad, que exige el 

desarrollo de planes, estrategias y actuaciones para una gestión sostenible, más 

inteligente, eficiente, justa y solidaria. 

Este desafío implica también la revisión y posible construcción de una nueva 

institucionalidad, que permita acciones plurales y más articuladas de las políticas 



públicas, integrando las iniciativas del Estado (en sus diferentes esferas), con las 

organizaciones de la sociedad civil y las empresas privadas. 

En este sentido, y en coherencia con los presupuestos teóricos que sustentan 

esta investigación, pensar el desarrollo rural de la Provincia no puede resumirse a 

un abordaje aislado de los problemas localizados en regiones específicas y/o 

involucrando a un sector vulnerable de la población para que, de forma 

compensatoria, se atiendan situaciones puntuales. El desarrollo rural implica 

concebir una estrategia amplia y coherente que garantice la participación de los 

distintos actores del territorio en un proceso de permanente negociación y 

articulación de intereses para garantizar el acceso equitativo a los recursos 

naturales y el logro de metas y, de esta forma, “crear condiciones para que la 

población valorice los territorios en un conjunto muy variado de actividades y de 

mercados” (Abramovay, 1998). 

Los avances tecnológicos del siglo XX crearon el espejismo de poder asegurar el 

bienestar sobre la Tierra mediante el dominio de las fuerzas de la Naturaleza, 

pero junto a los grandes logros aparecieron los desequilibrios ecológicos y 

sociales. Las consecuencias de estos desajustes, junto con otros problemas 

ambientales, conforman un reto que alcanza escala planetaria, agravado por el 

ritmo vertiginoso de los cambios y la complejidad de las interacciones de los 

sistemas naturales y culturales. 

Ya no se puede pensar el desarrollo sin incorporarle a su dimensión social y 

económica una dimensión ambiental. Es muy probable que la idea de desarrollo 

no pierda fuerza durante el siglo XXI debido a que es necesario enfrentar las 

desigualdades entre naciones y, dentro de ellas, entre grupos sociales, anque 

necesariamente implicará hacerlo sin comprometer el futuro de toda la 

humanidad, producto de la destrucción del ambiente. (Veiga, 2005). 

Según la valiosa síntesis realizada por Veiga (2005) hay tres respuestas posibles 

a la indagación ¿Qué es desarrollo?, dos de ellas más o menos sencillas y una 

un tanto más compleja elaborada por pensadores menos conformistas, que 

recusan las anteriores. 

Una de las respuestas, tal vez la más frecuente, es considerar al desarrollo como 

un sinónimo de crecimiento económico. Esta noción acumula dos siglos de 

investigaciones históricas, teóricas y empíricas lo que deja poco lugar para las 

dudas y controversias. Cuantificar o medir el desarrollo desde esta perspectiva es 



relativamente simple y puede hacerse a partir de indicadores tradicionales como 

el PBI per-cápita. Después de 1945 la Organización de las Naciones Unidas en 

su esfuerzo por la búsqueda y afianzamiento de la paz mundial se concentró en 

la promoción del desarrollo como crecimiento del PBI per-cápita. Luego de casi 

50 años con escasos frutos, en 1990, la ONU lanzó el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) con el fin de distinguir desarrollo de crecimiento económico. Frente 

a tal situación surge una reacción descalificadora de la idea de desarrollo 

fortaleciendo la idea de que el ingreso per-cápita está altamente correlacionado 

con los otros indicadores de calidad de vida. 

La segunda respuesta, si bien menos frecuente que la anterior, es la que afirma 

que el desarrollo no pasa de una mera ilusión, creencia, mito, o incluso 

manipulación ideológica. Los adeptos a esta corriente teórica afirman que es 

imposible modificar la rígida jerarquía de la economía capitalista mundial en la 

que existe un pequeño núcleo orgánico de países centrales, una extensa periferia 

de países pobres y una semi-periferia de naciones llamadas emergentes. Otros 

autores justifican su posición en  que demanda mundial de bienes de alta 

tecnología crece 3 o 4 veces más rápido (15% anual) que la de los bienes de baja 

industrialización y la de las materias primas (3 - 4% anual). Esta situación junto al 

problema de crecimiento desmedido de la población urbana en los países 

subdesarrollados, forman una combinación de una situación de ingresos cada vez 

menores con poblaciones cada vez mayores y demandantes. Celso Furtado, 

quien en 1974 escribió “el desarrollo económico es un mito”, se pregunta si la 

idea de desarrollo no ha sido de gran utilidad para movilizar a los pueblos de la 

periferia y llevarlos a aceptar enormes sacrificios legitimando la destrucción de 

formas de culturas propias, de sus recursos naturales y justificar las formas de 

dependencias que refuerzan el carácter predatorio del sistema productivo 

mundial. 

La tercera respuesta esta indagación, ya no tan sencilla como las anteriores, es lo 

Veiga (2005) llama el “camino del medio”. Para el autor, el indiano Amartya Sen, 

Premio Novel de Economía de 1998, ha sido quien más claramente expresó una 

nueva forma de entender el desarrollo. La propuesta de Amartya Sen se basa en 

el reconocimiento del papel de las libertades en el combate a las privaciones y 

opresiones existentes en un mundo de opulencia. La expansión de la libertad es 

para Sen el principal fin pero fundamentalmente el principal medio para el 



desarrollo y consiste en eliminar todo lo que restringe o limita las elecciones, 

opciones y oportunidades de las personas. Sen no niega la importancia del 

crecimiento económico y de la industrialización pero la libertad depende además 

de otros determinantes como la salud, la educación y los derechos civiles. “… es 

fundamental remover las principales fuentes de privación de libertades como 

pobreza, gobiernos tiranos, falta de oportunidades económicas, racismo, 

descalificación social, falta de servicios públicos básicos, etc.” (Sen apud Veiga, 

2005). 

La libertad de acceder al mercado es fundamental para el desarrollo tanto como 

la libertad de saciar el hambre, de acceder a remedios para enfermedades 

simples, de ir al colegio, de vestirse, de vivir en un lugar adecuado, de tener 

acceso al agua potable. Bajo esta perspectiva, y en el campo de lo Rural, el 

desarrollo significa la construcción de una opción social donde se ponen en 

discusión objetivos y posibilidades de transformación económica, social, 

ambiental, y política. Esta opción propone el abordaje de la realidad rural desde la 

perspectiva de la problemática social en contraposición a la perspectiva de las 

prácticas intervensionistas para imponer estilos de vida. Esto implica reconocer 

las controversias existentes en la propia definición del desarrollo, pues éste, 

como construcción social, se realiza sobre las oposiciones entre diferentes 

visiones de mundo, entre dominantes y dominados y entre verdades construidas 

y legitimadas, en las que se disputa la imposición de una forma de control social. 

En la construcción colectiva de una estrategia de desarrollo, las distintas 

concepciones culturales conviven y confrontan en el territorio, ofreciendo su 

impronta de identidad y sentido de pertenencia, la valoración y rescate de 

conocimientos y saberes locales, las desigualdades e inequidades presentes y la 

condición de los ecosistemas locales y regionales; todos ellos constituyendo la 

matriz de origen sobre la cual debieran conformarse los modelos tecnológicos de 

producción y la organización de los procesos de desarrollo rural sustentable. 

Frente a esta opción de pensar el desarrollo sustentable como una construcción 

social, donde la gestión de los recursos naturales asume una perspectiva de 

conflicto, de disputa de poder es que se propone pensar el agua y su 

gobernancia desde las cuatro dimensiones de la sustentabilidad: ecológica, 

social, económica y política, tal lo propone Domínguez (2003). 



La autora propone que desde la dimensión ecológica debe lograrse una 

integralidad capaz de recomponer el funcionamiento armónico de la naturaleza 

afectado por las diversas actividades antrópicas. La dimensión social debe 

contemplar ineludiblemente el acceso equitativo al agua, considerada como un 

bien público. La dimensión económica implica la búsqueda y obtención de 

productividad sin alterar la calidad de los recursos, finalmente, la dimensión 

política implica trabajar con mayores grados de participación social especialmente 

en los mecanismos de control de las diferentes etapas de proceso de gestión de 

los recursos hídricos. Concebir el agua como un bien patrimonial instaura la 

necesidad de preservación y un sentimiento de soberanía nacional. (Domínguez, 

2003). 

En este sentido, es posible entender al desarrollo a partir de las prácticas de los 

actores individuales e institucionales. Desde una perspectiva sociológica el 

explicar las prácticas, según Godbout (1998), permite develar los paradigmas que 

guían el accionar. “… partimos de que existe hoy en día un paradigma dominante, 

el neoliberalismo. En las ciencias humanas él posee diversos nombres: teoría de 

la elección racional, racionalidad instrumental, individualismo metodológico, 

utilitarismo, teoría económica neoclásica, entre otras, sin embargo existe un 

núcleo común en estas teorías: ellas dicen respecto a lo que circula, intentan 

explicar el sistema de producción y sobre todo de la circulación de las cosas y de 

los servicios en la sociedad a partir de las nociones de interés, racionalidad y 

utilidad. Las prácticas de desarrollo evidencian las prácticas de circulación de 

elementos, en este caso el agua, y se tornan un marco de análisis pertinente para 

explicar la forma en que se valora el recurso y la forma de utilización del 

mismo…”. (Godbout, 1998). 

Esta investigación pretende develar los paradigmas subyacentes a las prácticas, 

considerando que la vertiente del neoliberalismo dentro de las ciencias sociales 

goza de lo que el autor llama el “privilegio paradigmático”, es decir, lo que se 

instala como razón de verdad en las arenas públicas y privadas, entre los 

diferentes actores y a lo que es necesario refutar o contraponerle otras teorías. 

Para llevar adelante este estudio se organiza el análisis en función de dos ejes. El 

primero en referencia al desarrollo teniendo en cuenta una perspectiva capitalista 

/ utilitarista en contraposición a la holística / integral, más cercana a la noción de 

desarrollo como libertad. 



Para el análisis de estas diferencias paradigmáticas, concernientes al segundo 

eje –relacionado con la temática del agua- se considera la noción de preferencia 

para darle nombre al interés, a los valores, a los fines y a las necesidades de los 

actores. A esta primera noción se agrega la de forma óptima de utilización de los 

recursos como un aspecto que puede ser evaluado desde un único parámetro 

(económico) o, en contraposición, involucrar otras cuestiones que para el caso 

del agua son: el carácter de bien público, derecho humano, recurso productivo, 

recurso paisajístico, recurso a preservar, eje de desarrollo, etc. 

Otro aspecto tenido en cuenta para avanzar en el análisis es lo concerniente a los 

procesos de toma decisión, las cuestiones de participación, democratización de la 

gestión, estructura institucional (representación de los diferentes sectores), 

inmerso en un marco histórico que sea explicativo de cómo se fueron 

conformando ciertos procesos, consolidando el accionar de algunos actores e 

instituciones por encima de otros y los cambios en referencia a la forma en que 

se categorizó y trabajó el tema del agua 

En la actualidad se evidencia la co-existencia de diferentes enfoques, lógicas y 

necesidades en relación a la gestión de este bien público / recurso económico, 

desde los que cada actor se sitúa en el conflicto, por lo que es imprescindible 

conocer y analizar los mecanismos reales de gestión del agua y las formas de 

empoderamiento sobre la misma; así mismo analizar la normativa y los 

organismos de decisión, que permita contribuir a una gestión integrada del agua, 

esencial para la construcción de una alternativa válida de desarrollo rural 

sustentable. También es importante la información que pueda surgir para realizar 

un aporte a la construcción de políticas, ya que se debe garantizar el derecho 

fundamental de las personas a la alimentación, y la producción de alimentos, 

desde una perspectiva integral. 

Entendiendo la gestión de los recursos naturales en general como un 

determinante para favorecer o no las condiciones que posibiliten un desarrollo 

equitativo, desde el ángulo metodológico se analiza cómo está siendo la gestión 

del agua en la provincia de Córdoba en relación con el Desarrollo Rural, 

caracterizando las relaciones de los actores sociales, colectivos o individuales, 

involucrados y los procesos de toma de decisiones predominantes. 

Asimismo, para tal fin se relevan las políticas a nivel nacional, provincial y local, 

como una dimensión relacionada con la cuestión del agua que permite analizar la 



consistencia del “sistema” de gestión del agua y de los mecanismos establecidos 

para la toma de decisiones. En esta investigación se complementan datos 

cuantitativos con cualitativos, tomando como base fuentes de información 

secundaria de los actores sociales presentes en la provincia y de las políticas 

existentes, por un lado y, por otro lado, fuentes de información primaria centradas 

en entrevistas semiestructuradas y observaciones sistemáticas a fin de 

profundizar en la problemática. 

Se caracterizan a los actores de acuerdo al tipo institucional público / privado y su 

incidencia en relación con el sector agropecuario y con la gestión del agua. 

Se identifican las instituciones públicas y privadas que realizan tareas de gestión 

del agua. Los actores identificados para los objetivos de la investigación fueron 

agrupados en tres tipos: agricultores familiares, miembros de instituciones, 

investigadores  

Sobre aquellos más relevantes se estudian sus objetivos, el marco institucional 

desde el cual está organizada su gestión, el alcance de la misma, los métodos de 

trabajo utilizados, la estructura operativa, fuentes de financiamiento, la forma de 

toma de decisiones y las relaciones establecidas con otros actores. 

En referencia a las entrevistas se recaban datos sobre la gestión del agua y su 

relación con el desarrollo rural, se pretende abarcar a un número representativo 

de actores sociales involucrados en estos procesos, complementando aspectos 

en referencia al contexto y a políticas públicas a fines de relacionarlos con los 

ejes planteados en la investigación.  

En lo que se refiere a la construcción y aplicación del instrumento entrevista es 

importante destacar que se intenta aplicar éste de forma tal que no se constituya 

en una herramienta que limite la aparición de aspectos no previstos o que recorte 

la propia construcción del entrevistado y su representación de la realidad. “Se 

busca entonces instaurar una relación de escucha activa y metódica, tan alejada 

de la pura no intervención de la entrevista no dirigida, como del dirigismo del 

cuestionario” (BOURDIEU, 1998, p. 695).  

La cuestión es intentar indagar sin producir condicionamientos ni violencia. 

Intentar “comprender lo que puede ser dicho y lo que no, las censuras que 

impiden decir ciertas cosas y las incitaciones que alientan a acentuar otras” 

(BOURDIEU, 1998, p. 695). 



La información recolectada en las entrevistas fue sistematizada en una grilla que 

incluyó la identificación del entrevistado, la clasificación en público/privado, su 

vínculo con el agua, su participación en la gestión, el enfoque de desarrollo y del 

agua según lo definido en el marco teórico y sus relaciones con los demás 

actores. 

 

Relevamiento y análisis de Actores 

Los actores se consideran como instituciones, y como primera referencia en 

relación a ellos se establecerá el tipo de Institución según pertenezcan al sector 

público y privado. 

Actores Tipo 

 
 
 
 
 
Instituciones 

Públicas: 
- Subsecretaría de Recursos Hídricos (SsRH) - 

Nación 
- Subsecretaria de Recursos Hídricos - DIPAS 
- Secretaria de Ambiente - Gobierno de Córdoba 
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos - 

Gobierno de Córdoba 
Dirección Provincial de Vialidad 
 

Privadas: 
- Consorcios regantes 
- Empresa de control de riego 
- Consorcios camineros 

 
 
Investigación 

Públicas 
- Universidad Nacional de Córdoba 
- Universidad Nacional de Río Cuarto 
- Universidad Nacional de Villa María 
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

 
Agrupaciones de Productores 

Privadas 
- Unión Campesina Córdoba 
- Movimiento Campesino de Córdoba 
- Federación Agraria Argentina 

 
Ámbito de las Instituciones Públicas 
La Subsecretaría de Recursos Hídricos (SsRH) del Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios se encarga de la elaboración y ejecución 

de la política hídrica nacional y proponer el marco regulatorio relativo al manejo 

de los recursos hídricos, vinculando y coordinando la acción de las demás 

jurisdicciones y organismos intervinientes en la política hídrica. También de 

supervisar el accionar del Instituto Nacional del Agua (INA) y celebrar convenios 

con las Provincias y otras entidades para el desarrollo de los programas en 

materia de obra pública hidráulica, de saneamiento y de concesión de obras. 

http://www.hidricosargentina.gov.ar  

http://www.hidricosargentina.gov.ar/


De esta subsecretaría depende el Programa Sistema Nacional de Información 

Hídrica (SNIH), el cual cumple con el rol de recolectar, procesar y almacenar los 

datos básicos obtenidos de la Red Hidrológica Nacional para ser utilizados por los 

organismos nacionales, provinciales e interjurisdiccionales relacionados con los 

recursos hídricos y el medio ambiente. 

Desde agosto de 2000 hasta diciembre de 2002 en el marco del Plan Nacional 

Federal de los Recursos Hídricos, la SsRH impulsó la realización de talleres 

provinciales y talleres nacionales en los que las autoridades hídricas convocaron 

a los sectores vinculados con el uso, gestión y protección de sus recursos 

hídricos, con el objetivo de plasmar la visión del significado del agua para los 

argentinos, como motor de nuestro desarrollo sustentable. 

Como la gestión hídrica es el resultado de múltiples decisiones independientes 

(públicas y privadas) en la que participa la mayoría de las áreas de gobierno, el 

objetivo de la SsRH es la coordinación de las acciones de todos aquellos que 

toman decisiones autónomas en las cuencas interprovinciales, Los Comités de 

Cuencas y los Organismos de Cuenca. La información recolectada en las 

entrevistas muestra que la coyuntura ambiental, pero también la política y 

económica, termina definiendo las prioridades en las obras de infraestructura, que 

los organismos provinciales responsables por la gestión del agua están 

desmantelados, no tienen capacidad técnica para desarrollar proyectos, que no 

hay conexión entre las normativas sobre conservación de suelos y las obras 

hídricas, que por las coyunturas se pasó de priorizar proyectos de control de 

inundaciones (fenómeno del niño) a la construcción de hidroeléctricas (necesidad 

energética para sostener el crecimiento de la economía). 

En el caso específico de la Provincia de Córdoba, objeto de esta investigación, se 

relevó a la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras y 

Servicios Públicos, responsable de la administración del recurso hídrico y la 

autoridad de aplicación de la política hídrica (Código de Aguas de la Provincia - 

Ley Nº 5589) de la provincia. Además es la responsable de la planificación y 

definición de Políticas en Recursos Hídricos a nivel provincial, desarrollando un 

moderno Plan Director para Córdoba, para ello está realizando el análisis y 

revisión del “Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Provincia de 

Córdoba”, documento consensuado por los coordinadores de las distintas 

comisiones que integran el Consejo Hídrico Provincial (COHIPRO). 



Dentro de dicha Subsecretaria está la Dirección Provincial de Agua y 

Saneamiento (DiPAS). 

La Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba tiene como funciones en 

relación con el tema del agua: clasificar las aguas; establecer normas o criterios 

de calidad de las mismas; evaluarlas ecológicamente, protegerlas y mejorarlas; 

definir responsabilidades en materia de monitoreo y vigilancia; limitar y reducir la 

degradación y contaminación de las aguas. 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba en 

relación con el agua asesora a productores y organizaciones sobre la necesidad 

de agua de los cultivos y formas de riego; y el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

de la Provincia de Córdoba tiene diversos programas de Investigación y 

Desarrollo relacionados con la problemática del agua. 

Lo observado hasta este momento de la investigación, es que hay un pertinente 

posicionamiento y propuesta de gestión del agua explicitado en el discurso escrito 

de las instituciones, sin embargo se encuentran pocas acciones a ser relevadas 

en la práctica, así mismo los registros de entrevistas expresan las dificultades que 

existen para articular y coordinar acciones entre las mismas. Cuando se cruzan 

las entrevistas en forma transversal en el caso de las agrupaciones de 

productores se manifiesta el reclamo por la falta de participación en los procesos 

de toma de decisión de estos organismos, y de los procesos de democratización 

del uso y distribución del agua. También se percibe la diferencia entre los 

distintos entrevistados respecto a la acción de gobierno en la regulación del agua, 

el responsable de DiPAS, por ejemplo, manifiesta que existe un registro de las 

perforaciones y que todos los regantes están registrados en consorcios de agua 

subterránea que funcionarán en cada cuenca mientras que los responsables de 

una empresa prestadora de servicios privados estos mismos regantes hablan de 

la ausencia total de registros y control por parte de DiPAS, esta misma diferencia 

aparece cuando se aborda el monitoreo de las napas. Las propias instituciones 

públicas reconocen que hoy la decisión sobre el uso del agua para riego está en 

manos del productor particular que analiza únicamente la viabilidad económica 

del cultivo a ser regado, no existe planificación sobre los sistemas de cultivo bajo 

riego observándose la paradójica situación de presencia preponderante de 

cultivos altamente exigentes en agua en zonas donde no hay disponibilidad del 

recurso, lo cual compite con el uso para consumo humano.  



Ámbito de las Instituciones Privadas 

En la Provincia de Córdoba, el carácter físico de la superficie del territorio 

provincial, resulta en diferentes contextos de régimen hídrico. Esta diversidad de 

contextos se expresa en la diversidad de sus agrosistemas de los que surgen 

variadas formas de uso y aprovechamiento del agua. Así, hay productores 

agropecuarios que forman parte de consorcios de riego de aguas superficiales y 

otros de aguas subterráneas. A su vez, dependiendo del rubro productivo, -cereal 

u oleaginosa anual, frutales, pasturas anuales o perennes, hortalizas, ganado, 

aves, entre otros-, hacen uso del agua de manera estacional, constante o con 

necesidades en momentos críticos a lo largo del año. 

Esta diversidad de productores agropecuarios, “usuarios” del agua como insumo 

productivo, con carácter de recurso hídrico, conforman uno de los actores 

involucrados en la gestión del agua en relación con el desarrollo rural de la 

provincia de Córdoba, formando los Consorcios de riego, que tienen atributos de 

actor colectivo del ámbito privado / público por la relación con la institución 

reguladora del agua. Los Consorcios de Regantes regulan los turnos de 

distribución del agua en su zona. En algunos casos, también habilitan el paso de 

agua al Consorcio que le sigue espacialmente y/o a las comunidades “Fuera de 

zona”. Realizan el cumplimiento de turnos, cobro de canon de riego y realización 

de obras de mantenimiento contratadas. 

Dentro de esta diversidad de productores se encuentran los que producen en 

secano y deben administrar los excesos de agua precipitada durante el verano, 

agua que drena por la red de caminos provinciales hacia los distintos cursos de 

ríos y arroyos. La administración de estas aguas está a cargo de los consorcios 

camineros los cuales tienen como fin principal mantener la vía transitable, son los 

responsables del agua cuando ésta está en el camino y administran los conflictos 

entre vecinos generados por el paso del agua en exceso. 

La Federación Agraria Argentina (FAA) menciona en su página de Internet 

(www.faa.com.ar) que protege los intereses y aspiraciones de productores 

pequeños y medianos en cada región, buscando ser una herramienta en defensa 

de la dignidad de los mismos. FAA está consolidada como organización al 

servicio de los productores, en aras de un mejor país y define al desarrollo agrario 

como sostenible e incluyente, siendo éste el objetivo que anima la acción de la 

centenaria entidad, su labor tiene como fin la defensa gremial y elevación 

http://www.faa.com.ar/


socioeconómica y técnico-cultural del productor agropecuario y de su familia en 

un proyecto de país independiente, democrático y con desarrollo integrado. 

Dentro de sus propuestas se mencionan: Ley contra la extranjerización de tierras. 

Reforma a la Ley de Arrendamientos Instituto Colonizador para asegurar la 

democratización y el acceso a la tierra. Reconocimiento de los títulos públicos 

comunitarios de los territorios de los pueblos originarios y de los ocupantes 

veinteñal. Junta Nacional de Desarrollo Agrario para regular el comercio de 

granos del país. Sanción de un presupuesto nacional que priorice la distribución 

del ingreso, el mercado interno y el desarrollo del interior. Modelo de Producción 

Sostenible. Arraigo rural de la Juventud. Derecho al uso propio de semillas, entre 

otros. 

De lo publicado en la página se observa que esta agrupación pone un fuerte 

énfasis en el desarrollo y reconoce la heterogeneidad social que se fundamenta 

en la lucha de igualdad de derechos de los diferentes tipos de productores. Si 

bien es una organización que tiene variados proyectos y propuestas de trabajos, 

no aparece en particular la temática del agua. 

Si bien el texto institucional se define el desarrollo de forma democrático e 

integrado, en la entrevista realizada a dirigentes de la provincia se desprende que 

la conceptualización que realizan del desarrollo se focaliza en relación al progreso 

y a la innovación tecnológica, como una cuestión de competencia individual y a la 

espera de un Estado que dé respuestas a sus necesidades financieras y 

comerciales. La temática del agua aparece al ser cuestionado en las entrevistas 

como un recurso productivo que como tal se agota, cuyo uso manifiesta un 

manejo ineficiente, tanto a nivel provincial como a nivel individual de los 

productores. 

La FAA no participa como agrupación en los organismos institucionales para el 

manejo del agua y menciona la falta de participación de todos los estratos 

productivos en el manejo del recurso. Cuando se abordan las cuestiones 

referentes a la mirada que esta institución tiene sobre el manejo del agua en la 

provincia, la única institución identificada es DiPAS en el ámbito público y los 

consorcios en el ámbito privado. Opinan que la infraestructura a nivel provincial 

es deficiente. 

El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) viene reclamando por el derecho al 

acceso y a una distribución del agua, no sólo para consumo sino también para 



producir. Consideran que el agua es la vida. Sin acceso al agua, las familias, sus 

animales o cultivos tienen un futuro incierto. Acceder al agua con seguridad y 

cantidad significa afianzar sus vidas en el campo, mantener vigente su estilo de 

producción respetuoso del monte y del entorno, conservar las tradiciones de sus 

antepasados, su cultura, sus conocimientos. Para el MCC el derecho al agua 

significa mantener vivo todo lo que los identifica. 

Desde el MCC se plantea que las políticas ambientales están a espaldas de las 

realidades locales del interior, un ejemplo claro es la entrega del agua. Dicen “ 

…Ríos y canales, hoy en tiempos de sequía, se vienen entregando al uso privado 

que escamotean o contaminan el agua de todos. Así, las cuencas de sierras y 

zonas turísticas también se afectan por el avance del negocio inmobiliario de las 

firmas empresarias afines al gobierno, como en la cuenca del San Antonio y el 

Lago San Roque…”. 

Mencionan además que empresarios agropecuarios han privatizado de hecho las 

aguas del Río Dulce, bajo el amparo de DiPAS, mientras que la sequía arrecia 

aguas abajo a las vacas y los caballos que mueren empantanados sobre el lecho 

del río. Por otra parte, curiosamente la provincia ha delegado las acciones de 

control de la DiPAS a los municipios y la mesa de Ordenamiento Territorial 

COHIPRO, no funciona, y que no han sido convocados. Y, sin embargo, la DiPAS 

y los empresarios privados definen y avanzan en esta cuestión.  

El Programa Agua para todos está parado, y todavía no han sido reconocidos 

los reclamos planteados por las zonas críticas del movimiento campesino, no 

cumpliendo las premisas declaradas en las leyes, de información y participación 

de los actores y beneficiarios. 

Consultados sobre sus propuestas / solicitudes mencionan: la inmediata 

convocatoria a un verdadero y consensuado ordenamiento de los bosques; que el 

manejo de las áreas refugios de Vida Silvestre estratégicos (Bañados del Río 

Dulce, Mar Chiquita y Salinas Grandes), tengan controles estrictos por parte del 

estado, y se garanticen los derechos posesorios de los campesinos con 

ganadería de transhumancia ancestral; que la Secretaría de Ambiente funcione 

independiente del Ministerio de Agricultura, con referentes idóneos y con 

presupuesto acorde a la gravedad del problema; que se abra la participación en 

todas las estrategias provinciales de ordenamiento territorial y en el Programa 

Agua para Todos, al MCC y a la sociedad civil organizada en general; que las 



políticas de investigación se abran a las realidades de las regiones y hacia un 

cambio del modelo productivo: agricultura agroecológica, salud integral y 

preventiva, energías alternativas, etc.  

Esta agrupación particulariza su accionar sobre el tema del agua y lo aborda 

desde una perspectiva integral: uso, derecho al acceso y a una distribución del 

agua, y como fuente de vida. En el discurso de esta organización también se 

visualiza la objetivación del agua como un recurso de poder, inserta en una 

problemática más compleja de decisiones políticas que afectan la estructura y 

devenir de la vida de los productores, en particular de los menos posicionados a 

nivel de las decisiones políticas. Esta visión del desarrollo como un proceso que 

afecta en forma profunda la distribución de bienes y servicios, y determina la 

conformación del mundo rural. Esta situación es percibida por ambas 

agrupaciones de productores. 

Al igual que la FAA el MCC identifica como institución pública encargada de la 

gestión del agua a DiPAS. Las dos organizaciones reconocen la falta de 

participación en los organismos institucionales y en la falta de investigaciones 

específicas para un grupo social que nuclea a los pequeños y medianos 

productores rurales. 

En el ámbito privado también se relevó una empresa prestadora de servicios para 

el uso eficiente del agua de riego, su accionar se basa en el monitoreo 

permanente de las condiciones de evapotranspiración de los diferentes cultivos 

en una amplia área geográfica del país que cotejadas con la condición de 

humedad de suelo de los contratantes de sus servicios indican la cantidad y 

momento exacto de realizar los riegos haciendo un aprovechamiento eficiente y 

adecuado del recurso agua. En la entrevista con los responsable queda clara la 

falta de regulación provincial en el aprovechamiento del agua de riego, falta de 

estudios serios sobre la situación de las napas freáticas y el nulo control sobre la 

escasa legislación existente como es el caso de la instalación de caudalímetros 

en las máquinas de riego. Para ellos el agua es la base del funcionamiento de la 

biósfera y su manejo racional es la única manera de incrementar la producción de 

biomasa (en todas sus formas) frente a la imposibilidad de aumentar la frontera 

agrícola en todo el mundo. 

Ámbito de la Investigación 



Se analizaron los proyectos y programas de investigación de las Universidades 

Nacionales de Córdoba (UNC), de Río Cuarto (UNRC) y Villa María (UNVM); y 

del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

En relación con la producción de conocimiento científico sobre la problemática del 

agua en la provincia, se puede señalar que se observan principalmente 

investigaciones relacionadas con las características fisicoquímicas y 

bacteriológicas, atendiendo prioritariamente al consumo humano y en menor 

medida al consumo animal y al riego. Se observa una creciente preocupación por 

el tratamiento de las aguas residuales de uso doméstico, industrial, minero y 

rural. Aún son pocos los estudios que generan información de base nueva y 

actualizada sobre la dinámica de las cuencas, siendo en la mayoría de los casos 

generada por profesionales de una sola disciplina, por ejemplo la geología.  

En esta misma dirección en la UNRC existen cuatro importantes grupos de 

investigadores que trabajan en agua; en Geología trabajan en aguas 

subterráneas y superficiales, en Suelos trabajan el agua desde el punto de vista 

de los sistemas productivos, con énfasis en erosión, en Hidrología trabajan en 

aguas recicladas de los asentamientos humanos y en Microbiología trabajan la 

calidad del agua para uso humano y animal. Existen proyectos que presentan un 

abordaje de carácter holístico en su formulación, sin embargo en su realización 

se observa que se profundiza sobre los aspectos más afines a las disciplinas 

tradicionalmente estudiadas. Ejemplo de ello es el proyecto: “Bases ecológicas 

para el ordenamiento territorial del N.O. de Córdoba: Una alternativa a la 

desertificación” de la UNC.  

Los proyectos de investigación del INTA están centrados en aspectos ligados a la 

capacidad de adaptación a secano y maximización de los rendimientos de los 

cultivos bajo riego, siempre desde una perspectiva de maximización de la 

rentabilidad por unidad de superficie y por unidad agua de riego. Ver por ejemplo. 

“Comportamiento de cultivares bajo riego suplementario a diferentes densidades 

de siembra en INTA Manfredi, campaña 2007.” 

Relevamiento y análisis de Políticas 

Se consideran políticas a legislaciones, planes, programas o proyectos que están en 

elaboración, planificación y/o ejecución por el gobierno, en los niveles municipal, 

regional, provincial y nacional. A su vez se consideran tipos de políticas como: agrícola, 

ambiental, ordenamiento, abastecimiento y comercialización, agroindustria, educación y 



formación profesional, infraestructura, investigación y asistencia técnica, fundiaria, 

tarifaria, tributaria y otros. 

En este análisis surge que el 61% de las políticas generadas corresponde a 

aspectos Ambientales (49 %) y de Ordenamiento (ambiental general 9% + 

ambiental territorial bosque nativo 3%). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

El 49 % de las políticas generadas son del orden nacional, y el 42% 

corresponden al territorio provincial. Los instrumentos donde se encuentran las 

políticas objeto de estudio de este proyecto son la Constitución, Decretos, Leyes, 

Programas de Intervención, Proyectos y Resoluciones. 

 

Conclusiones preliminares 

Lo observado hasta este momento de la investigación, es que hay un pertinente 

posicionamiento y propuesta de gestión del agua explicitado en el discurso escrito 

de las distintas instituciones, sin embargo se encuentran pocas acciones a ser 

relevadas en la práctica, así mismo los registros de entrevistas expresan las 

dificultades que existen para articular y coordinar acciones entre las mismas y 

más aun entre las instituciones y otros actores de la sociedad civil. Cuando se 

cruzan las entrevistas en forma transversal en el caso de las agrupaciones de 

productores (principalmente en el caso del MCC) se manifiesta el reclamo por la 

falta de participación en estos organismos, de los diferentes actores en el proceso 

de toma de decisión sobre el uso y distribución del agua. Desde empresas de 

servicios no parece reclamarse participación en la gestión, sino legislación, 

control y estudios en pos de un uso racional del recurso productivo. Los 
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investigadores muestran su preocupación por la falta de regulación, de control, 

por la contaminación, en definitiva por una consciencia pública sobre este recurso 

vital. Lo que se percibe a partir del análisis de los documentos y de los 

testimonios es el raquitismo de un entramado de actores que de una u otra 

manera están involucrados con la gestión del agua, la inexistencia de alguna 

experiencia de gestión de cuenca es la muestra cabal de este pobre entramado. 

No sólo los productores (de las distintas organizaciones) consideran el agua 

como una elemento de poder en los territorios sino que reclaman mayor 

participación para democratizar el uso y acceso al agua para consumo humano, 

animal y para riego, sino que los referentes de las instituciones públicas dejan ver 

la necesidad de construir un entramado interinstitucional que permita una gestión 

más objetiva, democrática y a largo plazo del agua, que permita una mejor 

relación consumo / provisión. Sin esta cogestión, el acceso diferenciado a 

tecnología, la escala productiva y el poder organizacional de los diferentes 

actores de la producción agropecuaria lleva a una selección donde los menos 

ventajosamente posicionados quedan excluidos del agua no sólo como factor de 

producción sino también como elemento vital. 

Sobre los dos ejes, concepción de desarrollo y concepción del agua, sobre los que 

fueron analizadas las entrevistas se percibe que para el caso de la FAA hay un 

divorcio entre el discurso escrito y en lo expresado por el entrevistado, en su texto 

institucional define el desarrollo como democrático e integrado, pero de la 

entrevista se desprende una concepción de desarrollo focalizada más en el 

progreso y en la innovación tecnológica, como una cuestión de competencia 

individual y en la expectativa de un Estado que dé respuestas a las necesidades 

financieras y comerciales. La temática del agua no se hace presente en ambos 

discursos sólo aparece al ser cuestionado en la entrevista como un recurso 

productivo que como tal se agota, cuyo uso es ineficiente, tanto a nivel provincial 

como a nivel individual de los productores. 

Por el contrario, en el caso del MCC particulariza su accionar sobre el tema de 

agua y lo aborda desde una perspectiva integral: uso, derecho al acceso y a una 

distribución del agua, y como fuente de vida. En el discurso de esta organización 

también se visualiza la objetivación del agua como un recurso de poder, inserta 

en una problemática más compleja de decisiones políticas que afectan la 

estructura y devenir de la vida de los productores, en particular de los menos 



posicionados a nivel de las decisiones políticas, la concepción de desarrollo que 

se desprende de este discurso tiene un enfoque integral, participativo  

En relación a la producción de conocimiento científico se puede señalar que se 

observan principalmente investigaciones disciplinarias relacionadas con las 

características fisicoquímicas y bacteriológicas, atendiendo prioritariamente al 

consumo humano y también una creciente preocupación por el tratamiento de las 

aguas residuales de uso domestico, industrial, minero y rural. Son pocos los 

estudios que generen información de base nueva y actualizada sobre la dinámica 

de las cuencas al igual que los proyectos integrales que buscan un abordaje de 

carácter holístico.  

Del análisis de las políticas públicas relacionadas al tema de agua surge que el 

61% de las políticas generadas corresponde a aspectos Ambientales (49 %) y de 

Ordenamiento (12%). El 49 % de las políticas generadas son del orden nacional, 

y el 42% corresponden al territorio provincial. 

De lo sistematizado en función de los ejes propuestos en la investigación se 

visualiza, además de lo expuesto por los representantes de los productores, una 

preponderante concepción economicista, utilitarista del agua como recurso en 

contraposición a la perspectiva holística / integral que considera otras 

dimensiones que hacen a la sustentabilidad de los sistemas, como la social, la 

ecológica y la cultural. 

La gestión del agua en general se realiza a través de procesos en los cuales no 

participan todos los actores sociales implicados en la problemática del agua. 

Siendo identificado el gobierno como principal actor - ordenador al cual los demás 

actores le exigen legislación y control y le demandan participación. También son 

visualizados los representantes de determinados estratos de productores 

agropecuarios como mejor posicionados en una gestión (bajo la ley del más 

fuerte) del agua en determinados territorios.  

No se percibe una trayectoria histórica de administración colectiva del agua, la 

visión sistémica de cuenca o del agua como elemento fundante de todo el 

proceso de la vida y de la transformación energética tampoco está muy presente. 

También se observa un accionar deficiente del estado en su relación con la 

ciudadanía, tanto en lo referido a la gestión como en la generación y aplicación 

de políticas integrales y articuladas 
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