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Acceso y apropiación del agua en 
comunidades rurales pobres de 
Argentina central.
Transformaciones y conflictos

Access and appropriation of water in poor 
rural communities in central Argentina. 
Transformations and conflicts

Daniel M. Cáceres*
Pablo Rodríguez-Bilella**

Abstract

Based upon a case study in central Argentina, this papermakes conceptualizations in 
order to understand the strategies to appropriate rural water, furthermore it discusses 
how recent socio-productive changes affect this appropriation and, finally, it exami-
nes the possible social consequences. The results suggest that the expansion of agrarian 
capitalism undermines the autonomy of poor peasants and inhabitants to access water 
for human consumption or production. This reinforces the subordinated position of 
the rural poor and the structural inequality of these territories, increasing their 
vulnerability before clientelistic relationships. On the other hand, capitalized pro-
ducers are more successful in the appropriation of rural water.

Keywords: rural development, peasants, water access, water appropriation, social 
conflicts.

Resumen 

Basado en un estudio de caso en Argentina central, esta investigación formula 
conceptualizaciones tendientes a comprender las estrategias de apropiación del 
agua rural; asimismo, analiza cómo las recientes transformaciones socioproduc-
tivas influyen en su apropiación y, finalmente, discute sus probables consecuen-
cias sociales. Los resultados sugieren que el avance de la expansión del capitalismo 
agrario debilita la autonomía de los campesinos y pobladores pobres para acceder 
al agua con fines de consumo humano o productivo. Esto consolida la posición 
subordinada de los pobres rurales y la inequidad estructural de estos territorios, 
aumentando su vulnerabilidad ante prácticas clientelares. Por su parte, los pro-
ductores capitalizados son más exitosos al apropiarse del agua rural.

Palabras clave: desarrollo rural, campesinos, acceso al agua, apropiación del 
agua, conflictos sociales.
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Introducción

Los cambios y transformaciones producidos en los ecosistemas en las 
últimas décadas han contribuido al logro de beneficios considerables para 
el bienestar humano. Sin embargo, en muchos casos esto ha generado 
importantes costos ambientales y sociales, como la pérdida de servicios 
ecosistémicos claves para la sociedad, el aumento de la pobreza y el de-
terioro de las condiciones de vida para los grupos sociales más vulnerables 
(ma, 2003; 2005). 

El agua dulce es uno de los servicios ecosistémicos claves para satisfa-
cer las necesidades básicas de las sociedades, ésta no sólo es esencial para 
el consumo humano, sino también desempeña un rol en la producción 
de otros servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, tales como comida, 
vestimenta, abrigo, etcétera, así como en el ámbito de servicio cultural o 
intangible para las culturas. 

Desde distintas perspectivas,   escalas y contextos espaciales e históricos 
el agua es un factor clave para el desarrollo humano. Para las poblaciones 
pobres el acceso al vital líquido constituye una premisa fundamental para 
garantizar una calidad de vida digna, por tal motivo, la vinculación entre 
pobreza y manejo del agua constituye uno de los focos de atención de los 
gobiernos y de los responsables en formular políticas sociales. En tal 
sentido, entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio se presenta una 
meta específica al respecto la cual consiste en que para el año 2015 se 
reduzca a la mitad la proporción de la población mundial sin acceso 
sostenible al agua potable segura y al saneamiento (ma, 2003). 

En los territorios rurales donde el acceso al agua se relaciona no sólo 
con las necesidades de consumo humano sino también con cuestiones 
productivas, el vínculo entre acceso al agua y pobreza adquiere gran rele-
vancia (Hodgson, 2007; Poverty-Environment Partnership, 2006). Es 
precisamente en los espacios rurales donde la competencia por el agua se 
ha intensificado, ya que el uso humano directo compite de un modo 
creciente con la producción agropecuaria intensiva o industrial como la 
minería a cielo abierto (Svampa y Antonelli, 2009). Pero no es la existen-
cia de distintos usos como el consumo humano o productivo lo que fo-
menta las disputas y conflictos, sino los cambios que se han producido 
durante los últimos años en la actividad productiva y el interés del capital 
por expandir su acción hacia espacios anteriormente menos explotados. 

En el ámbito agropecuario estos cambios se reflejan en la intensificación 
de la producción ganadera y la expansión de la agricultura industrial 
hacia áreas anteriormente ocupadas por ecosistemas nativos donde domi-
naba la producción campesina (Cáceres et al., 2010; Silvetti et al., 2013). 
Estas transformaciones están impactando negativamente a los pobres 
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rurales, quienes a menudo tienen restringido el acceso al agua para uso 
humano o productivo (Montaña, 2013). Es necesario destacar que dicho 
acceso no depende solamente de sus derechos, sino también de la natura-
leza y nivel de (in)equidad política y económica propia de las institucio-
nes a través de las cuales se registran, sancionan y refuerzan los derechos 
al agua, así como por las oportunidades económicas y tecnológicas a las 
que acceden los distintos actores sociales (diss, 2006).

El acceso al agua es a menudo entendido como el resultado de rela-
ciones sociales (Bruns y Meinzen-Dick, 2005) que en gran medida de-
penden de las relaciones de poder existentes entre los actores sociales 
(Cleaver y Franks, 2007) que operan en un determinado contexto espacial 
e histórico (Meinzen-Dick y Nkonya, 2005). Si bien este constituye un 
aspecto clave a considerar cuando se analiza el acceso al agua por parte de 
los pobres rurales, en esta investigación se enfoca el problema desde una 
perspectiva interdisciplinaria más amplia. 

Partiendo de los conceptos de agua verde y azul (ver próxima sección) 
y con base en un estudio de caso situado en el oeste de la Provincia de 
Córdoba, Argentina, el presente artículo se propone: (i) formular nuevas 
conceptualizaciones que permitan comprender mejor las estrategias de 
apropiación del agua por parte de distintos actores sociales; (ii) analizar 
cuáles han sido las principales transformaciones socioproductivas obser-
vadas durante las últimas décadas que influyen directa o indirectamente 
en la apropiación del agua, y (iii) analizar las probables consecuencias 
sociales que tendrían estos cambios en el futuro próximo.

Una revisión de la bibliografía reciente sobre el tema permite observar 
que se han realizado importantes esfuerzos por comprender los distintos 
roles que cumple el agua en el mantenimiento de la vida del planeta. Así, 
se han catalogado los distintos tipos de agua que componen la reserva 
hídrica global, a fin de poder estudiar mejor los principales flujos y su 
relevancia para la sociedad.

La clasificación que ha alcanzado mayor difusión es la que distingue 
agua azul de agua verde (Postel et al., 1996; Falkenmark, 1997). Con un 
énfasis fundamentalmente físico-biológico se describe como agua azul a 
aquella que se encuentra en estado líquido, ya sea en la superficie (ríos y 
lagos) o almacenada en el subsuelo (acuíferos). Es el agua comúnmente 
asociada a fuentes de abastecimiento para riego o consumo humano. El 
escurrimiento superficial que se produce luego de las lluvias también 
forma parte de esta categoría. El agua verde, en cambio, corresponde a la 
que se encuentra en el área no saturada del suelo, más la transformada en 
vapor de agua a través de los procesos de evapotranspiración. Se consi-
dera agua verde tanto a la transpirada por los vegetales, como a la que está 
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siendo evaporada del suelo o de aguas superficiales (Rockström et al., 
2009; D’Odorico et al., 2010). 

La lluvia es una forma indiferenciada de agua dulce pero puede con-
vertirse en agua azul o verde según pase a formar parte de los cursos y 
reservorios superficiales o subterráneos, o se integre al flujo de vapor de 
agua atmosférico vía evapotranspiración. Debido a que la mayor parte 
de la producción agropecuaria ocurre en áreas de secano, ésta utiliza 
fundamentalmente el agua verde. La agricultura bajo riego se comple-
menta con agua azul (Hoff et al., 2010). 

A pesar de que el agua azul es la más fácil de identificar por la sociedad, 
desde el punto de vista cuantitativo es la menos importante y representa 
sólo la tercera parte del agua dulce global (Falkenmark y Rockström, 2006; 
Hoff et al., 2010). Existen trade-offs entre agua azul y verde, ya que como 
el volumen de agua presente en el planeta es finito, si aumenta el volumen 
de una necesariamente disminuye el volumen de la otra; es decir, no se 
pueden maximizar los dos tipos de agua al mismo tiempo.

Este enfoque es un aporte importante para la comprensión de las di-
námicas hídricas no sólo porque ha permitido identificar con mayor 
claridad las características y particularidades del ciclo hidrológico, sino 
también porque permitió identificar un tipo de agua vital para los ecosis-
temas, es decir, la verde, que resulta altamente importante para la sociedad. 
Reconocer la importancia del agua verde genera un nuevo espacio de 
análisis donde se relativiza la importancia del agua azul y las acciones 
relacionadas con su aprovechamiento (construcción de represas e infraes-
tructura de riego), dando paso a estrategias que ponen el acento en el 
manejo del agua verde (Hoff et al., 2010; Rockström et al., 2009).

Partiendo de una descripción del área de estudio y de los principales 
actores en conflicto por el agua, el artículo propone los conceptos de agua 
apropiada con y sin mediación institucional, como una forma de incluir 
las relaciones de poder vinculadas a las disputas por el líquido. Luego se 
analizan las transformaciones socioproductivas ocurridas en la región 
durante los últimos años y se discuten las estrategias de apropiación del 
agua que llevan adelante los principales actores sociales tanto en áreas 
rurales como urbanas. Finalmente, se discuten las implicancias que estos 
cambios tienen para actores sociales con distinto poder relativo y se especu-
la sobre posibles escenarios futuros.

1. Metodología

La investigación fue realizada en el marco de un proyecto interdiscipli-
nario que apuntó a integrar a profesionales de las ciencias sociales y 
biológicas. El trabajo de campo fue de tipo etnográfico (Ameigeiras, 2007) 
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en el cual se realizaron múltiples y recurrentes entrevistas de fondo a in-
formantes calificados y a actores sociales de distintas categorías (campe-
sinos, productores capitalizados, funcionarios, etc.). La participación de 
los investigadores en eventos locales (actos políticos, asambleas de cam-
pesinos, actividades escolares, etc.) permitió complementar y enriquecer 
el material obtenido a través de las entrevistas.

La información fue registrada en distintas plataformas (libretas de 
campo y grabaciones de audio y video, principalmente), y volcada pos-
teriormente en un paquete informático para el análisis cualitativo de la 
información denominado Atlas.ti. El proceso de análisis fue inductivo, 
desarrollando conceptos y comprensiones a partir de los datos al abordar 
la información del escenario desde una perspectiva holística, lo cual dio 
cabida a la multiplicidad de perspectivas del contexto abordado (Taylor 
y Bogdan, 2000).

2. El área de estudio

2.1. Caracterización ecológica y socioeconómica

La investigación tuvo lugar en la localidad de Chancaní y parajes rurales 
vecinos como el Departamento Pocho, al oeste de la Provincia de Cór-
doba, Argentina. El clima es subtropical seco, con lluvias estivales de 500 
mm anuales (Cabido et al., 1994) y un déficit hídrico de entre 500 y 
800 mm (Carranza y Ledesma, 2005). Desde el punto de vista topográ-
fico es una planicie ubicada entre 300 y 400 msnm, con ondulaciones 
suaves y pendientes inferiores a 1 por ciento. Los suelos son francos, 
permeables y de escaso desarrollo, o franco-limosos con mayor capacidad 
de retención hídrica (Cabido et al., 1994). El área corresponde al distrito 
fitogeográfico del Distrito chaqueño occidental, cuya vegetación potencial 
es un bosque xerófilo dominado por quebracho blanco (Aspidosperma 
quebracho-blanco) y algarrobo (Prosopis spp) (Cabrera, 1976).

En la actualidad, se observa un mosaico de situaciones ecológicas que 
responden a distintos usos históricos del suelo. Conti (2011) describe seis 
configuraciones biológicas que van desde el bosque primario casi no in-
tervenido, hasta áreas con un alto nivel de intervención actualmente 
ocupadas por agricultura industrial bajo riego. Entre estos dos extremos 
identifican cuatro situaciones sujetas a distintas intensidades de interven-
ción y manejo ganadero.

En términos productivos, el área es fundamentalmente ganadera (Sil-
vetti, 2010) y forma parte de la zona homogénea árida de Traslasierra de 
ganadería extensiva (Ghida-Daza y Sánchez, 2009). La carga animal es 
de 10 equivalente a vaca/ha (Bocco et al., 2007). Estudios realizados por 
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el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (indec) advierten que 
vacunos y caprinos son los principales rubros ganaderos del Departamen-
to Pocho: 33,257 vacunos y 18,661 caprinos (indec, 2003). La agricul-
tura intensiva bajo riego es una actividad emergente de marcada expansión 
durante los últimos años. De un total de 436 explotaciones agropecuarias, 
sólo 32 (7%) superan las 1,000 hectáreas (promedio 3,020 ha). No obs-
tante, concentran 55% de la tierra (indec, 2003). Los campesinos se 
dedican fundamentalmente a la capricultura, mientras que los medianos 
y grandes productores a la ganadería vacuna o a la agricultura bajo riego 
(Tapella, 2011). 

El Departamento Pocho es netamente rural sin centros urbanos im-
portantes; su población puede caracterizarse como rural, dispersa y con 
una densidad muy baja (1.6 habitantes/km2). Desde el punto de vista 
económico es un área deprimida y pobre, pues 40.8% de los habitantes 
tienen al menos una necesidad básica insatisfecha. Esta cifra contrasta con 
los valores de la Provincia de Córdoba, donde sólo 13% de la población 
se encuentra en esta situación (indec, 2001).

2.2. Transformaciones socioeconómicas

Durante las últimas décadas ocurrieron importantes cambios sociopro-
ductivos, pues desde 1960 se produce una progresiva concentración de 
la tierra que ha llevado el tamaño promedio de las explotaciones de 200 
a 400 hectáreas, correspondiendo la mayor pérdida a las explotaciones 
de menos de 200 ha (Silvetti, 2010; Cáceres, 2014). La desaparición de 
explotaciones campesinas y la expansión de la actividad empresarial fa-
vorecen la bovinización de la ganadería de la región. Entre 1908 y 2002 
la cantidad de caprinos se redujo a la mitad, pasando de 35,687 a 18,511 
cabras (Ferrer, 2007). En cambio, las existencias bovinas que habían es-
tado estabilizadas durante el siglo pasado, alrededor de las 30,000 cabezas 
(Silvetti, 2010), se duplican durante los últimos años para ubicarse en 
torno a las 63,000 cabezas (Calvo et al., 2008).

La cantidad de habitantes en el Departamento Pocho prácticamente 
no muestra cambios durante los últimos 100 años, ya que pasa de 6,266 
(en 1914) a 5,147 (en 2008); esto sugiere que dicha demarcación se ha 
comportado como un expulsor neto de población hacia otras regiones. 
Paralelamente, los que aún permanecen están abandonando su residencia 
rural para concentrarse en municipios y comunas. Este proceso de urba-
nización se observa con claridad en la localidad de Chancaní, que pasó 
de tener 129 habitantes en 1991 a 520 en 2008 (Silvetti, 2010). En la 
actualidad, su población es de 700 personas (Tapella, 2011), lo que 
muestra un crecimiento poblacional de 542% en sólo 20 años.
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2.3. Actores sociales en conflicto

En el territorio en estudio se destacan dos actores sociales que disputan 
similares recursos y servicios ecosistémicos: los pobres rurales y los produc-
tores capitalizados.1 Escobal y Ponce (2000) realizan una pormenorizada 
caracterización de los pobres rurales, quienes constituyen una categoría 
muy heterogénea y ampliamente representada en Latinoamérica. Además 
de su residencia rural, este actor social no satisface todas sus necesidades 
básicas, especialmente en salud y educación, tienen menor acceso a la 
infraestructura y servicios públicos, y a menudo pertenecen a grupos 
indígenas, y como consecuencia de su posición subordinada muestran 
una mayor vulnerabilidad social y dependencia del Estado. 

Los campesinos constituyen un subgrupo de esta categoría. Las unida-
des campesinas pueden ser entendidas como un ámbito de actividad 
múltiple que no se restringe exclusivamente al campo productivo. La es-
tructura y funcionamiento de este tipo de sistemas presenta una mayor 
complejidad funcional, ya que además de producir bienes de mercado, 
cumplen también la función de vivienda familiar única y a menudo cons-
tituye la principal fuente de provisión de alimentos para el grupo domés-
tico. Por lo tanto, en este tipo de explotaciones las actividades productivas 
están indisolublemente unidas a la esfera doméstica (Schejtman, 1975). 
Este es el motivo por el cual con frecuencia se refiere a las unidades cam-
pesinas como unidades de producción-vivienda-consumo. 

Cáceres (2003) analiza cinco aspectos distintivos de la producción 
campesina: (i) uso predominante de mano de obra familiar, (ii) control 
formal del proceso de producción, (iii) escasa disponibilidad de recursos 
productivos, (iv) posición subordinada (social, económica y política), y 
(v) dificultades estructurales para acumular capital. Así, la heterogeneidad, 
el dinamismo y el cambio son atributos destacados de las sociedades 
campesinas.

La comprensión de la estructura y dinámica de las sociedades campe-
sinas sólo es posible si la complejidad de sus estrategias de reproducción 
social y la forma en que se articulan con otros actores sociales se analizan 
de una manera integral. No es posible comprender totalmente al campe-
sinado en la medida en que no se comprenden las condiciones históricas 
en las que tuvo lugar su emergencia y desarrollo (Cáceres, 2003). 

Para los productores capitalizados, el centro de su operación econó-
mica radica en la maximización de la tasa de ganancia, mientras que la 
estructura y organización de sus unidades de producción busca optimizar 

1 Existen otros actores sociales que directa o indirectamente ejercen distintos tipos de influencias 
sobre los procesos que ocurren en el territorio en estudio, por ejemplo, el Estado a través de las po-
líticas públicas.
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la combinación de recursos productivos a fin de alcanzar el objetivo se-
ñalado. El uso de mano de obra contratada es una de las características 
centrales de esta categoría productiva, ya que trabajan casi exclusivamen-
te para el mercado y su generación de bienes se concentra en torno a 
aquellos rubros con mayor rentabilidad potencial. 

Desde el punto de vista productivo, siguen los lineamientos generales 
que propone la agricultura industrial, es decir, los planteos agrícolas se 
apoyan en el paquete tecnológico como siembra directa, semillas trans-
génicas y agroquímicos, mientras los ganaderos se basan en el reemplazo 
de la vegetación natural por forrajeras megatérmicas y la realización de 
mejoras de infraestructura que optimicen la productividad vacuna 
(Cáceres et al., 2011). Este abordaje empresarial de la producción agrope-
cuaria se ha difundido notablemente en Latinoamérica durante los últimos 
años, siendo Argentina uno de los países en los que la expansión ha sido 
particularmente intensa. 

Este modelo productivo se vincula con lo que en diversos ámbitos 
académicos se describe como la expansión de los agronegocios (Gudynas, 
2010; Cáceres, 2014). El rápido desarrollo de este nuevo enfoque econó-
mico trasciende largamente la esfera productiva y ha reconfigurado fron-
teras naturales, sociales y políticas. Sin embargo, este proceso de cambio 
no se explica solamente por razones tecnológicas, ya que como señalan 
Gras y Bidaseca (2010), también fue necesaria una profunda reestruc-
turación del Estado, de los vínculos entre el capital, el trabajo y la tierra, 
así como de la articulación del sector agropecuario con otros sectores de 
la economía y con el mercado internacional. Así, este abordaje represen-
ta una nueva manera de entender y practicar la actividad agropecuaria 
que genera nuevos y profundos impactos ecosociales (Gras, 2009).

2.4. El agua en el área de estudio

La distribución de aguas superficiales es bastante irregular en el territorio 
provincial. Según el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Provin-
cia de Córdoba, el área de estudio se localiza en la Zona de Cuencas de 
Ríos de Traslasierra (Reyna et al., 2006). Debido a las escasas precipita-
ciones, las altas temperaturas y la permeabilidad de los sedimentos su-
perficiales, las planicies de la pendiente occidental de la provincia se 
caracterizan por la pobreza de aguas superficiales corrientes o estancadas 
(Vásquez et al., 1979). En el área de estudio las aguas superficiales son 
sumamente escasas y se limitan al río La Mermela que baja de las Sierras 
de Pocho. A la altura de Chancaní el curso del río está seco ya que es 
captado en el piedemonte para alimentar dos represas públicas que abas-
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tecen de agua para uso humano a Chancaní, y para uso humano y pro-
ductivo en parajes vecinos.

En algunos sectores también existe agua subterránea. Siguiendo la 
clasificación nacional, el área de estudio se incluye en la región 7 corres-
pondiente a las Sierras Pampeanas y sus Valles (Auge et al., 2006); sin 
embargo, a una escala menor y según una clasificación provincial se en-
cuentra en la Cuenca de las Salinas Grandes (Vásquez et al., 1979), pero 
son escasos los trabajos científicos que analizan la hidrogeología de la región. 
Para regiones vecinas al área de estudio que guardan ciertas similitudes 
ecológico-productivas, destacan las investigaciones de Jobbagy et al. (2008) 
y Santoni et al. (2010), quienes analizan cómo el reemplazo del bosque 
xerófilo chaqueño por cultivos anuales de secano afecta el ciclo hidroló-
gico y la salinidad de aguas y suelos.

3. Producción y apropiación del agua

El agua es a menudo un bien escaso y su acceso se relaciona con los 
procesos de producción del agua por parte de los ecosistemas y de las 
relaciones de poder propias de cada momento histórico y de cada socie-
dad en particular. No obstante, la mayoría de los estudios sobre el agua 
se focalizan en su captación, almacenamiento y administración, a fin de 
garantizar un uso eficiente y racional (Bruns y Meinzen-Dick, 2005). 
Por otro lado, no abundan los trabajos que analizan sus principales tipos, 
flujos y estados en los ecosistemas, así como los vínculos que existen 
entre su apropiación y las estructuras económicas y políticas dominantes; 
tampoco se valoran suficientemente los impactos que las sociedades 
causan sobre los ecosistemas, transformando sus procesos básicos y afec-
tando, con estos cambios, el funcionamiento ecosistémico de los prin-
cipales flujos y estados del agua, lo que condiciona, su producción y 
posterior apropiación. 

Tomando como base la terminología precedente que enfatiza aspectos 
físico-biológicos, a continuación se presentan nuevas conceptualizaciones 
que se enfocan en aspectos fundamentalmente sociales y que se refieren 
a las diferencias que existen entre los modos de apropiación del agua para 
uso humano o productivo por parte de los actores sociales, se identifica 
específicamente dos formas según exista o no algún tipo de mediación 
institucional en dicho proceso.

3.1. Apropiación del agua y meditación institucional

El agua apropiada sin mediación institucional (en adelante, agua asmi) es 
aquella procesada por los ecosistemas locales, utilizada para uso humano 

est45_2.indd   367 24/04/14   11:53



368 Cáceres, D. M. y P. Rodríguez-Bilella: Acceso y apropiación del agua...

o productivo, y que para su apropiación no depende de acuerdos sociales 
específicos con terceros y de ningún tipo de mediación institucional 
(formal o informal). Queda incluida dentro de esta categoría toda el agua 
verde y parte del agua azul, es decir, aquella que se infiltra en el suelo, la 
contenida en las plantas y la que es posteriormente evapotranspirada y 
transformada en vapor atmosférico, además de la porción de agua azul 
(superficial o subterránea) que es apropiada en forma privada y a peque-
ña escala por los usuarios finales. Queda fuera de esta categoría el agua 
freática utilizada para riego de cultivos o pasturas a escala comercial, pues 
forma parte de otra categoría (ver tabla 1).

En el área de estudio, el agua asmi incluye al agua contenida en la 
biomasa de los ecosistemas y que está siendo transformada a través de los 
distintos procesos físico-biológicos. A partir de ellos se producen el forra-
je necesario para la producción ganadera, parte del agua utilizada para 
producir granos generados por la actividad agrícola (más precisamente, 
la diferencia entre la evapotranspiración de los cultivos y el riego requeri-
do para su producción), y muchos otros servicios ecosistémicos de los que 
dependen los distintos actores sociales. 

Para apropiarse de este tipo de agua, los productores desarrollan estra-
tegias específicas tales como el manejo de pasturas naturales, el uso de 
determinadas técnicas agrícolas o la recolección de leña y hierbas medici-
nales; también disponen de estrategias tendientes a apropiarse, al menos, 
de parte del agua azul que requieren para desarrollar sus actividades. Aquí 
se incluyen estrategias destinadas a la captación de agua para uso humano 
y productivo, tales como el cavado de pozos para la extracción de agua con 
balde o molino, o la cosecha del agua de escorrentía en pequeñas represas. 

Por otro lado, el agua apropiada con mediación institucional (en ade-
lante, agua acmi) es utilizada para uso humano o productivo, no nece-
sariamente procesada por los ecosistemas locales y que para su apropiación 
requiere de acuerdos sociales específicos con terceros o de algún tipo de 
mediación institucional (formal o informal); es decir, requiere no sólo de 
acuerdos con instituciones formalmente organizadas (Appendini y Nui-
jten, 2002) sino con un amplio rango de organizaciones que se norman 
bajo políticas y procesos que influyen en las opciones de apropiación de 
los recursos, en este caso, el agua (Messer y Townsley, 2003). 

Así, la mediación institucional está sujeta a las redes sociales y organi-
zaciones de pertenencia, así como a las diversas reglas y normas que de-
terminan el acceso a los recursos (De Herdt et al., 2004). Esta categoría 
incluye fundamentalmente agua azul, específicamente aquella que para 
ser apropiada por parte de los usuarios requiere de la intervención de 
arreglos sociales o de instituciones públicas o privadas formales o infor-
males que norman y regulan su captación, almacenamiento o distribución, 
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por ejemplo, los consorcios de riego regulados por el Estado, comisiones 
de regantes, o arreglos vecinales. Aunque tal vez menos frecuente, el agua 
acmi puede también incluir agua verde (por ejemplo, el pastoreo de tierras 
de terceros).

En el área de estudio, el agua acmi incluye a la contenida en las repre-
sas públicas de Chancaní que administra la Comisión de Agua Local, la 
proveniente de las perforaciones para consumo humano que maneja la 
municipalidad y el agua freática utilizada para regar cultivos agrícolas 
comerciales. Las dos primeras están reguladas por instituciones que operan 
y deciden a nivel local, y la última depende de regulaciones e instancias 
de decisión provinciales. También se considera agua acmi la que se obtie-
ne a partir de arreglos informales –menos visibles, pero igualmente im-
portantes a escala local–, mismos que permiten a productores que no 
disponen de suficiente agua azul, tener acceso al agua de terceros ya sea 
para consumo humano o animal. Asimismo, campesinos que tienen poca 
tierra o que no disponen de suficiente forraje pueden negociar el acceso 
de sus animales a campos de terceros.

A diferencia de lo que ocurre con la apropiación del agua asmi, los 
actores sociales despliegan aquí una serie de estrategias que trascienden 
la esfera individual para ubicarse de lleno en el plano social, institucional 
y político. A modo de síntesis, se presenta a continuación una compara-
ción de los tipos de agua analizados en esta investigación (tabla 1).

Tabla 1
Principales características del agua azul, verde, apropiada sin 

mediación institucional (asmi) y apropiada con mediación 
institucional (acmi)

Tipos de Agua

Azul Verde asmi acmi

agua líquida

(agua de esco-
rrentía, ríos,
represas, acuí-
feros).

agua no líquida

(agua edáfica, 
agua evapo-
transpirada).

agua verde y azul apro-
piada sin participación 
institucional
(cosecha de agua de 
escorrentía, pozos de 
balde, agua en biomasa 
de apropiación
privada).

agua verde y azul apro-
piada con mediación 
institucional
(agua freática para rie-
go, agua pública, con-
sorcios, acuerdos de uso 
de agua o pasturas de 
terceros).

Fuente: elaboración propia.
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3.2. Transformaciones productivas y sociales

Como consecuencia de un conjunto de factores ecológicos, económicos, 
tecnológicos y políticos se está produciendo en Argentina un fuerte avan-
ce de la agricultura y ganadería empresarial en territorios anteriormente 
ocupados por bosques nativos (Trigo y Cap, 2003; Cabido et al., 2005; 
Zak et al., 2008), en donde predominaba la producción campesina cen-
trada en la cría extensiva de caprinos y bovinos (Cáceres et al., 2010; 2011). 

Este proceso también se observa en el área de estudio (Silvetti, 2010; 
Tapella, 2011). La agricultura intensiva de cultivos anuales y la ganadería 
bovina empresarial son las principales actividades que se están expandien-
do. En el caso de la agricultura, luego del desmonte, se siembra papa, 
maíz, trigo o soja, utilizando las técnicas propias de la agricultura indus-
trial. Debido al elevado déficit hídrico, se realizan riegos complementarios 
utilizando riego gravitacional con agua del Dique La Viña, o por aspersión, 
usando agua subterránea. 

En los planteos ganaderos se realiza desmonte selectivo o total y se 
implantan pasturas exóticas; esta propuesta tecnológica viene acompaña-
da por una importante inversión en infraestructura, en particular, la 
construcción de alambrados perimetrales que impiden la entrada de 
animales de terceros a los campos. Si bien esta es un área marginal para 
la producción ganadera, la expansión se produce como consecuencia del 
desplazamiento de la ganadería de las áreas pamperas, las que hoy se de-
dican a actividades más rentables, fundamentalmente al cultivo de soja 
(Silvetti, 2010).

El proceso descrito está generando importantes impactos ecológicos 
y sociales, ya que no sólo modifica el paisaje sino también el escenario 
social y la relación de fuerzas entre actores. Los campesinos han sido 
fuertemente afectados por el proceso, debido a que la expansión empre-
sarial ocurrió a expensas de territorios que históricamente ellos utilizaban. 
En una región en la que muy pocos títulos de propiedad están saneados 
y que hasta hace muy poco era considerada como de escaso interés pro-
ductivo, los campesinos utilizaban con cierta libertad el agua y las tierras 
de pastoreo. En los casos en los que disponían de poca tierra, se negocia-
ba con los vecinos a fin de que les permitieran pastorear sus animales, o 
bien, se utilizaban campos de productores ausentistas. Como bien señala 
Silvetti (2010), la mayor presencia empresarial en la zona y la prohibición 
del acceso de los animales de los campesinos a los campos de terceros deja 
al descubierto las inequidades históricas en la distribución de la tierra.

Esto impacta negativamente a los campesinos ya que al tener dificul-
tades para acceder al agua y a las tierras de pastoreo, en muchos casos, 
han dejado de ser productores y emigran a los centros urbanos. El proce-

est45_2.indd   370 24/04/14   11:53



371Economía, Sociedad y Territorio, vol. xiv, núm. 45, 2014, 359-395

so de abandono del medio rural es reforzado a partir de la incidencia de 
dos aspectos vinculados con la esfera política. Por un lado, la desatención 
que por décadas el Estado ha tenido con campesinos y pobladores pobres 
de áreas rurales, sumado a la deficiente infraestructura en estas regiones 
–caminos, educación, salud, acceso a mercados, comunicaciones, etcé-
tera–, ha generado procesos crónicos de descapitalización económica y 
social y, por tanto, una condición crítica a las sociedades campesinas. 

Por otro lado, los centros urbanos se comportan como fuerzas que 
traccionan los procesos de descampesinización: las malas condiciones 
existentes en el campo, las escasas posibilidades de proyección socioeco-
nómica y el deseo por tener un mejor acceso a los servicios básicos cons-
piran en contra del mantenimiento de su residencia rural. Sin embargo, 
este proceso es revertido por políticos locales, quienes les ofrecen beneficios 
para que regresen a los pueblos, tales como ladrillos para construir sus 
casas, alimentos, medicinas, o empleos temporales, lo que luego genera 
dependencias clientelares (Cáceres et al., 2010).

Finalmente, cabe destacar que las características estructurales de estas 
transformaciones no son producto de situaciones que ocurren a escala 
regional, sino que guardan directa relación con el modelo agroalimentario 
global y el estilo de desarrollo dominante en los países latinoamericanos 
(Rubio, 2007; Cáceres et al., 2011). Procesos similares de cambio de uso 
de la tierra –con sus consecuencias ecológicas y sociales– están ocurriendo 
en distintos lugares de Argentina (Van Dam, 2003; Cardona, 2006; Román 
y González, 2006; Zarrilli, 2007; Britos y Barchuk, 2008; Pérez-Carrera 
et al., 2008; Aizen et al., 2009) y también en otros países de Sudamérica 
(Palau y Kretschmer, 2004; Palau-Viladesau, 2005; Robin, 2008; Bravo, 
2010; Centurión-Mereles, 2010; Domínguez y Sabatino, 2010). 

4. Estrategias de apropiación del agua en el área rural

4.1. En el área rural

Los productores del área de estudio han desarrollado un conjunto de 
mecanismos destinados a lograr el acceso al agua asmi y al agua acmi que 
necesitan para desarrollar sus estrategias productivas y satisfacer sus ne-
cesidades básicas. Para aprovechar el agua asmi utilizan dos estrategias. A 
continuación se describen primero las relacionadas con el aprovechamien-
to del agua azul. 

En el área de estudio existen 145 pequeñas represas prediales, así que 
la primera estrategia para el aprovechamiento del agua es la selección 
cuidadosa del lugar de construcción que favorezca la captación del agua 
de escorrentía de tal manera que los productores aprovechen los desni-
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veles naturales y, de ser necesario, construyan bordos u hondonadas a 
fin de canalizarla mejor; la escasa vegetación y la compactación del 
suelo, propias de las áreas próximas a las represas, contribuyen también 
a dicha captación. Asimismo, el cercado y desbarrado periódico son 
mecanismos claves para tal propósito. Otra estrategia de apropiación de 
agua azul es el cavado de pozos (15 a 40 m) de donde extraen el agua a 
balde o con molino.

La principal estrategia de aprovechamiento con respecto al agua asmi 
verde es el pastoreo, para lo que se utilizan un conjunto de técnicas des-
tinadas a aprovechar de la mejor manera posible el forraje. Cabe mencio-
nar que, en el caso de los campesinos, el manejo es extensivo y se basa en 
el aprovechamiento integral del bosque nativo. Debido a que se crían 
principalmente cabras se pueden aprovechar muy bien ambientes de muy 
diferente condición ecológica, en particular, las áreas con poco pasto y 
donde dominan los arbustos bajos y espinosos. También se desarrollan 
otras estrategias de aprovechamiento del agua verde no vinculadas con la 
ganadería, pero importantes para su reproducción social como la recolec-
ción de leña, producción de carbón, obtención de postes y recolección de 
hierbas medicinales.

Los productores capitalizados ganaderos orientan su estrategia al 
aprovechamiento de las gramíneas forrajeras y, si las condiciones se lo 
permiten, implantan pasturas exóticas megatérmicas como el buffel grass. 
Debido a que se crían vacas, no se prefieren los ambientes sombreados 
que limitan el crecimiento de los pastos ni tampoco aquellos en los que 
dominan los arbustos bajos y espinosos que dificultan el desplazamiento 
de los animales. En consecuencia, se presenta una proclividad a disminuir 
o eliminar el estrato leñoso utilizando técnicas de desmonte selectivo o el 
rolado de arbustos. Los grandes productores que realizan agricultura bajo 
riego también utilizan agua verde ya que el crecimiento de los cultivos 
depende, en parte, del agua proveniente de las precipitaciones. 

Con respecto al agua acmi, también se observan diferencias según sean 
las características de los productores y el tipo de agua considerada. Varias 
son las estrategias que implementan para apropiarse del agua acmi azul, 
entre las que se encuentran la acumulación de agua en las represas pre-
diales existentes en la zona, ya que estas no almacenan sólo agua asmi. 
Debido a que las precipitaciones se concentran en el verano, los produc-
tores dependen fuertemente del agua acmi y obtenerla implica mantener 
en buen estado las represas y también las acequias de tierra que trasladan 
el agua proveniente de las represas públicas de Chancaní. Pero su apropia-
ción no depende sólo de cuestiones técnicas vinculadas al mantenimiento 
de represas y acequias. El punto crucial se sitúa en la esfera sociopolítica, 
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ya que los productores deben desarrollar estrategias específicas que les 
permitan acceder a un recurso vital claramente insuficiente. 

La Junta Promotora de Agua de Riego de Chancaní (en adelante, 
Junta de Aguas) es el organismo descentralizado que regula el uso del agua 
captada en las represas públicas, el cual no tiene un reglamento escrito 
que norme su funcionamiento y que presente de forma clara y transparen-
te los criterios de asignación del agua. La Comisión Directiva se renueva 
periódicamente y, a pesar de que los cargos son ad-honorem, existe un gran 
interés por integrarla ya que representa una posición de poder importan-
te (Rodríguez-Bilella, 2011). El Código de Aguas para la Provincia de 
Córdoba (ley 5589), conjuntamente con la Ley Orgánica de la Dirección 
de Agua y Saneamiento (ley 8548) y la ley 6604 referida a la creación de 
Consorcios de Usuarios, proporcionan el marco legal general a partir del 
cual opera la Junta de Aguas.

Otra estrategia de apropiación de agua azul es la que se refiere al apro-
vechamiento de agua subterránea para riego. Los grandes productores 
agrícolas realizan perforaciones (a menudo de más de 100 m) que les 
permiten alcanzar napas profundas con capacidad de entregar agua de 
calidad adecuada y en cantidad suficiente para abastecer los poderosos 
equipos de riego de pivote central. Según Tapella (2011) la cantidad de 
agua consumida es importante, ya que existen unas 260 perforaciones 
que riegan parcelas circulares de hasta 120 ha cada una. Debido a la 
elevada evapotranspiración se requiere un aporte de riego de unos 500 
mm/ciclo productivo o de 1.000 mm/año en manejos de doble cultivo.

A diferencia del agua administrada por la Junta de Aguas a la que en 
mayor o menor medida acceden distintos tipos de productores, el agua 
acmi subterránea es aprovechada sólo por los grandes productores. Cabe 
destacar que, según el Código de Aguas, los pozos explotados a balde o 
con molinos propulsados a viento no están sujetos al control y supervisión 
de ningún organismo público o privado y, por lo tanto, se incluyen den-
tro de la categoría de agua asmi. En cambio, existen normas que regulan 
su uso como las leyes arriba referidas, cuando ésta es extraída con mo-
tores y bombas. Sin embargo, los controles de los organismos competentes 
casi no existen y en la práctica se produce una explotación cuasi minera 
del agua subterránea.

En contraste, existen estrategias de apropiación de agua acmi que 
implementan sólo los campesinos que no disponen de suficiente tierra y 
agua y, por lo tanto, deben negociar acuerdos con productores vecinos 
para que sus animales puedan acceder a estos recursos básicos. A menudo 
este acceso está acompañado por alguna retribución por parte del bene-
ficiario, a modo de reconocimiento por la ayuda recibida, tales como 
colaboración en tareas rurales, mantenimiento de instalaciones, etcétera. 
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Los acuerdos son el resultado de negociaciones permanentes y muchas 
veces responden a prácticas culturales consuetudinarias, desarrolladas y 
aceptadas por las sociedades locales como estrategias de ayuda mutua y de 
redistribución de recursos. Estos mecanismos permiten a los campesinos 
apropiarse de parte del agua acmi azul y verde disponibles en el territorio.

Con respecto al agua destinada a consumo humano, la situación es 
bastante heterogénea pues los productores capitalizados generalmente 
disponen de fuentes permanentes de agua de buena calidad proveniente 
de pozos o perforaciones. Los campesinos en algunos casos tienen acceso 
al agua proveniente de pozos de balde, de lo contrario dependen del agua 
que vende la municipalidad y distribuye con camiones cisterna. En unos 
pocos parajes rurales existen perforaciones públicas a las que acuden los 
campesinos con bidones a fin de proveerse de agua; en situaciones críticas, 
toman el agua almacenada en las represas prediales a la que también ac-
ceden los animales. Como se observa, el agua que consumen los produc-
tores depende de una variedad de fuentes que, según el caso, pueden ser 
catalogadas como agua asmi o acmi.

4.2. En el área urbana 

El agua administrada por la municipalidad proviene de las dos represas 
públicas que la captan del río La Mermela y de tres perforaciones; a di-
ferencia de la que se envía por las acequias a los campos, la destinada al 
consumo en Chancaní se somete a un proceso de potabilización y llega a 
las casas del pueblo a través de una red convencional. Cuando se agota el 
vital líquido de las represas de captación se distribuye de las perforaciones 
con camiones cisterna. La que utilizan los pobladores de Chancaní es toda 
agua acmi azul. A modo de síntesis, en la tabla 2 se presentan las estrate-
gias implementadas por campesinos, productores capitalizados (ganaderos 
y agricultores) y pobladores de Chancaní para apropiarse del agua asmi y 
acmi en el área de estudio.

4.3. Transformaciones socioproductivas 

Los cambios de uso de la tierra observados durante los últimos años están 
produciendo profundas transformaciones ecológicas y sociales. Las nuevas 
condiciones que impone el modelo agropecuario dominante en Argenti-
na no sólo redefinen el perfil productivo de muchas regiones del país, sino 
también modifican la composición social y la relación de fuerzas existen-
te entre actores sociales. La presencia creciente de productores capitaliza-
dos que desarrollan estrategias de producción e imponen reglas sociales 
muy distintas a las preexistentes imprimen al territorio una dinámica sin 
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precedentes. Desde el punto de vista ecológico esto se traduce en un rá-
pido cambio del paisaje regional y, desde el punto de vista social, en el 
creciente deterioro de las bases estructurales sobre las que se asientan las 
estrategias productivas campesinas.

Con relación a los objetivos que persigue esta investigación, cabe 
destacar tres aspectos principales: primero, está aumentando la importan-
cia del agua acmi en relación al agua asmi; segundo, está ocurriendo una 
transferencia de agua desde los actores sociales más vulnerables hacia los 
más poderosos del territorio; y tercero, los conflictos por el agua dismi-
nuyen su visibilidad en el ámbito rural y se expresan con mayor claridad 
en espacios urbanos y periurbanos.

4.3.1. De agua acmi 

La crónica desatención de los campesinos por parte del Estado (ver sección 
3.2.) sumada a las nuevas condiciones que impone la expansión de la 
producción agropecuaria empresarial ha debilitado la estructura produc-
tiva de las explotaciones campesinas; este deterioro se observa tanto en el 
plano social como en el productivo. 

Desde el punto de vista social el elemento que ha producido el mayor 
impacto en la estructura y dinámica de las unidades campesinas ha sido 
el cambio en la cantidad y tipo de mano de obra disponible en las unida-
des campesinas. Esto se produce como consecuencia de los flujos migra-
torios que ocurrieron en la región durante la segunda mitad del siglo xx 
(Silvetti y Cáceres, 1998). En consecuencia se produjo una reducción en 
el número de miembros de la familia que permanecieron en la explotación, 
así como un cambio en la composición demográfica familiar: principal-
mente mujeres, niños y ancianos conservaron su residencia rural, mientras 
que los hombres jóvenes emigraron, lo cual produjo un fuerte impacto 
en las unidades campesinas ya que partieron los miembros de la familia 
con mayor capacidad para entregar trabajo a la explotación (Silvetti y 
Cáceres, 1998). 

Esta importante pérdida en la cantidad y tipo de mano de obra tuvo 
un impacto notable en los sistemas campesinos, ya que su funcionamien-
to se basa fundamentalmente en tecnologías con baja productividad del 
trabajo. Si bien en algunos casos estas migraciones fueron temporarias o 
se revirtieron parcialmente, los cambios ocurridos produjeron el quiebre 
de sus estrategias productivas. Silvetti y Cáceres (1998) señalan que 
pasan de una estrategia productiva altamente diversificada que priorizaba 
el autoconsumo familiar, a otra donde la producción se concentra en unos 
pocos rubros destinados al mercado o al autoconsumo. 
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La capricultura, por ejemplo, se adapta muy bien a las nuevas condi-
ciones productivas ya que no demanda mucha mano de obra, se basa 
fundamentalmente en el trabajo femenino y aprovecha la participación 
de mano de obra marginal como niños y ancianos. También se produce 
un fuerte retraimiento (o incluso abandono) de las actividades agrícolas, 
ya que son las que mayor mano de obra demandan. Esto implica igual-
mente un deterioro de los aperos como los arados de mancera y rastras, 
la venta o no reposición de los animales de tiro, la interrupción del man-
tenimiento de los cercos de las chacras y el deterioro de la infraestructura 
predial, es decir, corrales, acequias, pozos de agua y represas. 

Todo esto viene a la par de un proceso de erosión cultural donde se 
pierde gran parte del conocimiento vinculado con la diversificación pro-
ductiva y la producción para el autoconsumo, lo que en conjunto repre-
senta una fuerte descapitalización económica, social y cultural de las ex-
plotaciones campesinas. Obviamente todos estos cambios no se producen 
solamente como consecuencia de la migración y de cuestiones que ocurren 
en el interior de los sistemas campesinos, sino también tienen que ver con 
la incipiente industrialización en la que se inserta Argentina, la fuerte 
atracción que ejercen las ciudades, la expansión y diversificación de los 
medios de comunicación, la mercantilización de las relaciones sociales y 
el menor compromiso del Estado con los campesinos. 

Estos procesos impactan a los campesinos del área de estudio en sus 
estrategias de captación de agua asmi azul, ya que tienen dificultades para 
realizar esta tarea porque no disponen de las herramientas o de la mano 
de obra necesaria para realizar un adecuado mantenimiento de sus repre-
sas. Debido a su situación económica, tampoco disponen de los recursos 
necesarios para contratar el servicio, lo cual no ocurre con los producto-
res capitalizados, quienes disponen del capital necesario como para reali-
zar un adecuado mantenimiento de represas.

La rápida expansión de la agricultura industrial bajo riego genera una 
demanda sin precedentes de agua asmi subterránea. Las características y 
escala que alcanza actualmente la agricultura permiten que las napas freá-
ticas se encuentren sujetas a una alta presión de extracción. Algunos pro-
ductores que disponían de pozos de balde señalan que en los últimos años 
han disminuido su caudal o simplemente se han secado, lo que podría 
estar relacionado con la alta extracción de agua para riego. En cualquier 
caso, la realidad es que los pozos de balde entregan hoy menos agua asmi 
que la que ofrecían anteriormente. 

Los campesinos son quienes sufren con mayor intensidad este proble-
ma ya que no disponen de suficiente mano de obra o recursos económi-
cos como para cavar más profundamente los pozos y, en consecuencia, 
comienzan a depender cada vez más de la provisión de agua acmi ofreci-
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da por la Junta de Aguas (vía acequias) o de la municipalidad (vía camio-
nes cisterna o perforaciones municipales). Por otro lado, se observan 
procesos de emigración parcial o total de las familias campesinas, lo que 
explica el marcado crecimiento de la población de Chancaní, y así, todas 
las personas que abandonan su residencia rural dejan de usar agua asmi 
y pasan a depender exclusivamente del agua acmi.

La creciente dependencia de agua acmi implica también un progresi-
vo proceso de mercantilización. El agua asmi es gratis ya que, de acuerdo 
con la legislación vigente, quienes la utilizan no deben pagar ningún tipo 
de tributo o canon, lo cual no ocurre con el acceso a algunas de las fuen-
tes de agua acmi, ya que tanto el agua de red que distribuye la municipa-
lidad de Chancaní como la distribuida por camiones cisterna tienen 
costos que deben afrontar los usuarios. Asimismo, el agua administrada 
por la Junta de Aguas y la obtenida en las perforaciones para riego agríco-
la están sujetas al pago de cánones específicos. Cabe destacar que, salvo 
el agua distribuida por los camiones, los montos que pagan quienes ac-
ceden a las otras fuentes de agua acmi son bastante bajos. No obstante, e 
independientemente de cuánto paga cada uno, se observa una tendencia 
a la mercantilización del agua y al desarrollo de mercados específicos para 
su comercialización.

4.3.2. Mayor inequidad en el acceso al agua

Al igual que ocurre con la distribución de la tierra, el acceso al agua está 
regulado por las relaciones de poder dominantes en la sociedad (Meinzen-
Dick y Nkonya, 2005). Este concepto es también válido para el área de 
estudio. No obstante, durante los últimos años se observa una inequidad 
creciente con respecto al acceso al agua, pues se favorece a los actores 
sociales más poderosos, en particular los productores empresariales.

Como se señala más arriba, la apropiación de agua asmi por parte de 
los campesinos ha decrecido, ya que no pueden mantener en condiciones 
favorables sus represas y sus pozos de balde disminuyen o interrumpen 
su aporte de agua. Además, también tienen menor acceso al agua acmi 
pues entran en crisis muchos de los acuerdos sociales que les permitían el 
acceso al agua verde o azul. Efectivamente, los cambios observados en el 
territorio en cuanto a condiciones productivas, y en especial la mayor 
presencia de un actor social con una lógica productiva distinta, es decir, 
los grandes productores, conspiran para que los campesinos puedan sos-
tener el acceso a las tierras de pastoreo de terceros (agua acmi verde) o las 
fuentes de agua de otros productores (agua acmi azul). Incluso en algunos 
casos en los que los acuerdos se mantienen, en la práctica no se hace 
efectivos ya que los alambrados de las explotaciones empresariales limitan el 
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desplazamiento del ganado. Por otro lado, los campesinos están incre-
mentando su dependencia del agua acmi que ofrece el municipio a través 
de las perforaciones públicas y de los camiones cisterna.

En contraste, los productores capitalizados logran una apropiación 
creciente del agua ya que tienen mejores condiciones para captar el agua 
asmi  y poseen mayor poder para negociar el acceso al agua acmi desti-
nada a fines productivos. Sin embargo, mantienen su acceso histórico al 
agua asmi ya que tienen los recursos necesarios para realizar el manteni-
miento de sus represas y dar mayor profundidad a los pozos de balde. 
Incluso, si lo creen conveniente, pueden aumentar el número de represas 
y pozos disponibles en sus predios. Por otro lado, tienen mayores posibi-
lidades de acceder al agua acmi azul que distribuye la Junta de Aguas, ya 
que su mayor poder los coloca en una buena posición para negociar. 
Incluso, a través de las perforaciones para riego, han desarrollado una 
nueva fuente de apropiación de agua azul, prácticamente inexistente hace 
unos años,aunque no disputan el acceso al agua acmi que ofrece la mu-
nicipalidad para consumo humano, ya que no la necesitan. 

Si bien pueden existir casos particulares que no responden al patrón 
global, las transformaciones socioproductivas descritas permitirían iden-
tificar las tendencias generales que se resumen en la tabla 3.

Tabla 3
Cambios en la apropiación de agua asmi y acmi por parte de los 

principales actores sociales de Chancaní y parajes rurales vecinos 
(Córdoba, Argentina)

Actor social Agua asmi Agua acmi

Campesinos (↓) Escorrentía a represas
(↓) Agua de pozos de balde
(=) Pastoreo en campo propio
(=) Actividades de recolección
en campo propio

(↓) Agua manejada por la Junta
de Aguas
(↓) Pastoreo de tierras de terceros 
(↓) Uso de agua de terceros 
(↑) Agua de perforaciones municipales 
(↑) Agua distribuida por el municipio 

Productores 
capitalizados

(=) Escorrentía a represas
(=) Agua de pozos de balde
(=) Pastoreo en campo propio 
(=) Parte de la ETP de cultivos 
(ETP-R) 

(↑) Agua manejada por la Junta
de Aguas 
(↑) Agua de perforaciones para riego
(↑) Parte de la etp de cultivos
(ETP-PP) 

Pobladores (0) No la utilizan de un modo 
directo

(↑) Agua distribuida por el municipio

Referencias, (↓)=apropiación decreciente; (↑)=apropiación creciente; (=)=igual apropiación; (0)=no 
corresponde; ETP=evapotranspiración; R=riego; PP=precipitaciones.
Fuente: Elaboración propia.
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Esta tabla nuestra las distintas áreas en las que se sugiere una crecien-
te apropiación de agua por parte de los productores empresariales. Mien-
tras los campesinos disminuyen el acceso a dos de las cuatro fuentes de 
agua asmi, los productores capitalizados mantienen un acceso estable de 
los cuatro flujos que manejan. Con respecto al agua acmi, la situación es 
aún más contrastante ya que los campesinos tienen menor acceso a las 
fuentes de agua productiva y aumentan su dependencia del agua para 
consumo humano. En cambio, los grandes productores incrementan su 
participación en todos los flujos de agua vinculados a su esfera de interés. 
Otro análisis que se desprende de las Tablas 2 y 3 se relaciona con los 
cambios observados en la apropiación de agua verde y azul. Las principa-
les disputas se ubican en torno al agua azul. No existen cambios en 
cuanto a la apropiación de agua asmi verde, pero sí un menor acceso 
campesino al agua acmi verde. La fuerte apropiación de agua acmi azul 
por parte de los productores empresariales es el cambio más importante 
observado, el cual se vincula con el uso de agua subterránea para riego.

4.3.3. Urbanización del conflicto por el agua

El proceso de transformación socioproductiva descrito, proporciona 
elementos para discutir el tipo, las características y la intensidad de los 
posibles conflictos emergentes con relación a la apropiación del agua. Si 
bien están muy directamente vinculadas entre sí, en principio se podrían 
analizar dos situaciones específicas: el ámbito rural y el espacio urbano 
y periurbano. 

Campesinos y productores capitalizados tienen lógicas, tradiciones e 
intereses diferentes, así como una distinta comprensión de los procesos 
históricos y, probablemente, diversas expectativas en relación al futuro. 
También resulta evidente que los grandes productores se están expandien-
do en el territorio a expensas de los campesinos y que concentran una 
mayor cuota de poder económico, social y político.

Esto hace que los grandes productores tengan mayor capacidad de 
negociación ante los distintos organismos que regulan el acceso al agua 
acmi que se encuentra dentro de su esfera de interés. La disputa se sitúa 
principalmente en torno al agua canalizada a través de las represas públi-
cas de Chancaní administrada por la Junta de Aguas y el acceso al agua 
subterránea cuyo uso lo reglamentan las leyes provinciales mencionadas. 
La primera se relaciona con las necesidades productivas vinculadas a la 
ganadería empresarial y, la segunda, con la agricultura intensiva. Se con-
figuran así dos espacios de lucha, uno local y otro provincial; en ambos, 
los productores capitalizados presentan mayor capacidad para ejercer su 
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poder y poner en juego su capacidad de influir en las decisiones de los 
responsables de distribuir el agua acmi. 

La tarea probablemente sea más sencilla en el ámbito local ya que la 
Junta de Aguas no es una institución consolidada y transparente y ni si-
quiera tiene un reglamento escrito que fije criterios y prioridades para 
distribuir el agua; incluso, se sospecha de corrupción al interior del orga-
nismo y de recibir favores y prebendas por parte de los más poderosos 
(Rodríguez-Bilella, 2011). Tal vez resulte más difícil llegar a las esferas de 
decisión provincial para atender los aspectos vinculados con el aprove-
chamiento del agua subterránea, pero en este caso, su forma de actuar 
pasa por desestimular o entorpecer los controles de los organismos perti-
nentes que procuran fijar normas restrictivas para el uso de agua freática. 
A diferencia de lo que ocurre con la movilización de intereses a escala 
local, en el ámbito provincial se valen de la capacidad de presión que 
ejercen a través de las organizaciones de productores, tales como la Socie-
dad Rural Argentina, Cartez y Federación Agraria Argentina, entre otras. 

Así, la reciente sanción de la ley 9814 que regula el uso del suelo de 
la Provincia de Córdoba donde se impuso el proyecto impulsado por las 
organizaciones de productores empresariales por sobre el elaborado por 
las organizaciones campesinas, las ong ambientalistas y las universidades, 
es un claro ejemplo del poder que acumula este actor social y su capacidad 
para influir en las esferas de decisión política provincial.

A este actor social se enfrentan los campesinos quienes, para lograr 
mayor visibilidad y alcanzar un mayor empoderamiento crearon, hace 10 
años, la Unión de Campesinos de Traslasierra (Ucatras) que forma parte 
del Movimiento Campesino Cordobés. Dicha asociación aborda el pro-
blema de la injusta distribución de la tierra y el agua, y defiende el estilo 
de vida y la cultura campesina (Esteve, 2009) aunque, por ser una orga-
nización nueva, agrupa sólo una porción de los campesinos del territorio 
y su capacidad de agencia es restringida, sobre todo si se tiene en cuenta 
la magnitud y dimensión del proceso socioproductivo al que se enfrentan. 

El resultado de la disputa va a depender de la capacidad de las orga-
nizaciones campesinas y sus aliados para construir poder, pero también 
de las características propias del proceso de penetración capitalista en la 
región. Los campesinos son sujetos resilientes que han demostrado gran 
flexibilidad y creatividad para readecuar sus estrategias y para sobrepo-
nerse a presiones externas; no obstante, estas capacidades operan dentro 
de ciertos límites que dependen de su fortaleza individual y social y de la 
naturaleza de los procesos de cambio que les toca enfrentar (Cáceres et 
al., 2010).

El acceso al agua por los pobladores de Chancaní no es independien-
te de lo que ocurre en el ámbito rural, ya que la principal fuente que 
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abastece a quienes viven en el pueblo proviene de las represas públicas 
que administra la Junta de Aguas, la misma fluencia que los productores 
capitalizados disputan para destinar a la ganadería. Cabe recordar que ésta 
es una fuente bastante inaccesible pues canaliza el agua proveniente del 
río La Mermela y, debido al régimen pluviométrico, en primavera la 
disponibilidad de agua es mínima pues se registra la máxima demanda 
para fines productivos. 

Durante los últimos años ha aumentado la preocupación de los po-
bladores de Chancaní por el abastecimiento de agua; el último conflicto 
importante ocurrió en diciembre de 2007, cuando la tardía llegada de las 
lluvias provocó que la provisión del agua potable entrara en una fase 
crítica. Si bien existen perforaciones que complementan el agua de las 
represas públicas, su caudal es insuficiente y el costo de extracción y dis-
tribución es elevado; además, no siempre están en condiciones de operar 
debido a problemas técnicos o prácticos. Es necesario destacar que quie-
nes demandan el agua distribuida por camiones cisterna deben pagar un 
precio comparativamente alto. Así, desde el punto de vista de los habi-
tantes de Chancaní, el agua administrada por la Junta de Aguas es la más 
confiable y barata, aunque su apropiación está sujeta a fuertes tensiones 
entre el uso rural y urbano.

La probable urbanización del conflicto por el agua no se vincula úni-
camente con el hecho de que la población de Chancaní haya crecido 
significativamente, pues indirectamente, esta situación afecta a muchos 
de los que todavía viven en áreas periurbanas y rurales y que, como con-
secuencia del proceso de transformación socioproductiva descrito, depen-
den cada vez menos de las actividades productivas rurales y cada vez más 
de las redes y servicios urbanos. Asimismo, existe la posibilidad de que 
algunos utilicen los conflictos y crisis que se generan en torno a la apro-
piación del agua para obtener beneficios privados, para desplegar sus redes 
clientelares o para acumular poder político. Este proceso podría alimen-
tar una espiral creciente de inequidad en torno al acceso al agua y una 
mayor conflictividad en torno a su apropiación. 

5. Escenarios emergentes

Observando las características del proceso y las trayectorias de los princi-
pales actores sociales, a continuación se construye un posible escenario 
futuro caracterizado por la tendencia a pasar por alto el conflicto por el 
agua en el ámbito rural, y la emergencia de mayores tensiones y enfren-
tamientos en el espacio urbano y periurbano.

El deterioro de las condiciones de reproducción social campesinas y 
las tracciones que genera la mayor disponibilidad de servicios y el estilo 
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de vida urbano promueven el abandono de su residencia rural (parcial o 
total).2 Simultáneamente, aumenta la presencia de productores capitali-
zados que impulsan una lógica productiva y social que debilita las estra-
tegias campesinas. De esta manera, las asimetrías en capital económico, 
político y social colocan a los empresarios en una mejor posición para 
apropiarse del agua asmi y para negociar un mejor acceso al agua acmi.

Ante ello, quizá la acción organizada sea la mejor alternativa de la 
que disponen los campesinos, tanto para mantener su acceso al agua 
asmi, como para disputar el agua acmi; sus posibilidades de éxito depen-
derán de la capacidad de agencia que muestre su organización y de las 
características e intensidad del proceso de penetración del capitalismo 
agrario en la región. Si se consolidan o amplían las asimetrías de poder 
existentes y si se sigue debilitando la trama social campesina puede ocu-
rrir que las disputas no se manifiesten a través del enfrentamiento direc-
to entre actores, sino a través de estrategias defensivas como las que 
describe Scott (1986) cuando hace referencia a las formas cotidianas de 
resistencia campesina.

Las características del proceso descrito no permiten suponer una re-
versión importante en el crecimiento demográfico de Chancaní, por lo 
que no es razonable esperar una reducción en la demanda de agua acmi. 
Debido a que la fuente principal es bastante inaccesible, la menor dispo-
nibilidad de agua por habitante puede generar tensiones y conflictos, en 
particular, durante periodos críticos. Los campesinos que están emigran-
do a Chancaní, los que aún viven en el campo pero que dependen cada 
vez más de las redes sociales y servicios que allí se ofrecen, y los que 
siempre vivieron en el pueblo o en sus alrededores serán los principales 
damnificados; mientras que el intendente, otros referentes políticos de 
Chancaní y la Junta de Aguas serán los actores sociales a los que se en-
frentarán los pobladores urbanos. Si bien existe directa relación entre la 
provisión de agua en Chancaní y la apropiación del agua que ejercen los 
productores capitalizados, estos difícilmente estarán en el centro de la 
disputa, ya que no viven en el pueblo y porque son veladas sus acciones 
para conseguir los favores de la Junta de Aguas.

2 No es el objetivo de esta investigación analizar el problema de la persistencia o descomposición 
del campesinado. En líneas generales consideramos que su persistencia dependerá del interjuego de 
un conjunto de factores económicos, sociales y políticos, entre los que destacan (i) las características 
e intensidad de la penetración capitalista, (ii) la trayectoria de las unidades campesinas y sus organi-
zaciones, y (iii) el rol que desempeña el Estado como regulador y generador de políticas específicas 
para el sector. Cáceres et al. (2010; 2011) analizan esta problemática para los campesinos del centro 
de Argentina.
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Conclusiones

Esta investigación propone nuevas conceptualizaciones que puedan ayu-
dar a comprender mejor los procesos de producción y apropiación del 
agua. Se sugiere que el eje del debate no debería colocarse en la cantidad 
y calidad del agua fluida disponible, sino en la forma en que ésta es pro-
ducida por los ecosistemas y apropiada por los distintos actores sociales.

El enfoque que aquí se presenta permite pasar de una posición con-
ceptual en la que el eje estaba puesto en aspectos físico-biológicos, a otra 
en la que el énfasis se coloca en aspectos sociales y políticos, en particular, 
en las relaciones de poder y en las estrategias que desarrollan los distintos 
actores sociales que se disputan su apropiación. Desde esta perspectiva, 
comprender la dinámica del agua requiere considerar dos cuestiones: por 
un lado, la complejidad de los procesos ecosistémicos que, a su vez, están 
muy influenciados por las acciones que sobre ellos ejercen los grupos 
sociales a través de los distintos manejos y usos del suelo; por otro lado, 
el acceso al agua no se produce de un modo natural sino que está regido 
por las estrategias de apropiación que desarrollan cada uno de los actores 
sociales involucrados, y por la capacidad de los productores capitalizados 
para imponer sus reglas y sus prioridades de uso sobre los campesinos. 

Estas disputas se zanjan a través de la construcción de acuerdos socia-
les, la sanción de normas y a la operación de instituciones (formales o 
informales) que son quienes en última instancia expresan la forma en que 
se dirimen las confrontaciones sociales y las relaciones de poder existentes 
entre los distintos actores sociales interesados en su apropiación.

La aplicación de estas conceptualizaciones a un caso específico en la 
Provincia de Córdoba permite observar que está aumentando la impor-
tancia relativa del agua acmi, y que en el escenario emergente los conflic-
tos por el agua probablemente tengan una expresión más clara en los 
ámbitos urbanos y periurbanos. La mayor dependencia del agua acmi y 
la disparidad de poder que acumulan los distintos actores sociales generan 
un espacio propicio para que se agudicen las inequidades sociales o que 
se incrementen los conflictos por el acceso al agua.

El avance de la lógica económica que orienta la expansión del capita-
lismo agrario en áreas marginales debilita la autonomía campesina para 
acceder al agua necesaria y, de esta manera, alcanzar su reproducción 
social. Esto significa que se está precarizado el acceso al agua por parte de 
la población pobre de la región, tanto para fines productivos como para 
consumo humano. Así, de una situación de relativa autosuficiencia se pasa 
a otra caracterizada por una elevada dependencia externa, una atomización 
de la oferta de agua y una incipiente mercantilización.
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 Por su parte, las instancias políticas que regulan el acceso al agua a 
nivel local no parecen estar comprometidas con la búsqueda de soluciones 
de fondo; con respecto al sector campesino, la municipalidad toma una 
postura asistencialista y focaliza su estrategia en la provisión de agua para 
consumo humano a través de perforaciones públicas o su distribución en 
camiones. El agua canalizada a través de las represas públicas es adminis-
trada por una Junta de Aguas poco transparente y de la que se sospecha 
que favorece los intereses de los más poderosos. Los productores capita-
lizados que impulsan nuevos abordajes productivos en la región logran 
imponer sus condiciones y están siendo los más exitosos en apropiarse del 
agua acmi, lo cual incluye no sólo el agua manejada por la Junta de Aguas 
y destinada principalmente a la ganadería vacuna, sino también el agua 
subterránea utilizada para regar los cultivos intensivos.

La mayor dependencia por el agua acmi de campesinos y pobladores 
pobres ofrecida por la municipalidad y la Junta de Aguas, consolida su 
posición subordinada y la inequidad social estructural propia de estas 
comunidades y, al mismo tiempo, aumenta la posibilidad de que sean 
objeto de prácticas clientelares o de sujeción política. 
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