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Resumen: Las características hidrológicas de los ríos indudablemente han repercutido en los usos, 
actividades económicas y desarrollos que experimentan las sociedades ubicadas en sus márgenes. En 
esta ponencia nuestra intención es poner de manifiesto el papel de la hidrología y geomorfología de la 
cuenca imbrífera del río de Los Sauces - valle de Traslasierra, provincia de Córdoba- en la configuración 
del territorio de los actuales departamentos de San Javier y San Alberto. Consecuentemente, nos 
proponemos explicar cómo incidió la abundancia de corrientes hidrográficas de la zona en la 
conformación de poblaciones a mediados del siglo XIX y por otro lado, cómo se fueron manifestando 
ciertas dificultades relacionadas con la obtención y reparto del agua de consumo entre estas y los 
productores agrícolas. Por lo tanto, trataremos de poner sobre relieve la forma en que las disputas por 
los derechos sobre el uso del agua fue uno de los principales factores que incidió en la relación existente 
entre los propietarios rurales y las localidades nacientes. En segundo lugar, analizaremos los efectos que 
tuvo esta relación localidades/ productores y las transformaciones sociales, económicas y políticas 
resultantes sobre la dinámica del río. Para los fines que nos hemos propuesto, recurrimos a una 
heterogeneidad de fuentes. Para poner de relieve los usos, infraestructura y formas de apropiación del 
recurso, recurrimos a la información local encontrada en el archivo Municipal de Villa Dolores y en las 
concesiones de irrigación de la provincia.  Por otra parte, para expresar el rol del Estado provincial y de 
los municipios en la temática, acudimos a decretos y disposiciones del poder ejecutivo, libros de 
sesiones y proyectos del legislativo y expedientes de las reparticiones de obras públicas. 

____________________________________________________________________________ 

../../../../../Downloads/gabogarnero@gmail.com


Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

 
2 

 

1. Las cuencas hidrográficas y la historiografía 

Las sociedades humanas constituyen un agente clave que incide en las formas que adoptan las 
dinámicas hidrológicas, pero a la vez son afectadas por estas. Esto ha llevado a algunos autores 
a hablar incluso de la existencia de ciclos hidrosociales (Swyngedouw, 2009).  Entre otras 
disciplinas, la historia también ha tomando conciencia de la importancia de aportar su 
perspectiva específica al estudio de la temática, principalmente prestando atención a la 
variabilidad del vínculo sociedad/naturaleza desde una perspectiva diacrónica. Sólo para 
mencionar algunos aportes basta con recordar los efectuados por diversos autores adscriptos 
a la escuela francesa de Annales o a la “environmental history” estadounidense. 
Adicionalmente, éste esfuerzo coincide con los avances que se producen en disciplinas como la 
hidrología, la gestión ambiental o la geografía, en las que el concepto de “cuenca hidrográfica” 
posee cada vez un papel más importante como unidad de escala adecuada para el análisis 
(Bakker, 2009). Este término, hace referencia al área que aporta agua a un arroyo, río, lago u 
otro cuerpo de agua y nos permite incluir en esquemas interpretativos todas las dinámicas ya 
sean naturales o sociales que los afectan.    

En la historiografía ambiental de América Latina existe un creciente interés por el estudio de 
los fenómenos vinculados a la relación entre las dinámicas hídricas y sociedades a lo largo de la 
historia. Para mencionar solo algunos, podemos nombrar los trabajos de Arruda, Castro 
Herrera, León Fuentes, Loreto López entre muchos otros (Arruda, 2008; Castro Herrera, 2003; 
Leon Fuentes, 2009; Loreto Lopez, 1994). En Argentina, las cuestiones relacionadas con el agua 
han abarcado multiplicidad de temáticas. Algunos investigadores como Ponte se han centrado 
en la historia de la irrigación en regiones áridas como Mendoza (2006).  Por su parte, Tasso en 
Santiago del Estero, Dussel y Herrera en Buenos Aires o Wagner y Rojas en la Pampa y 
Mendoza, han analizado los conflictos generados a partir de la intervención de diferentes ríos 
por parte de agentes particulares; con los consecuentes efectos socioambientales, económicos 
y culturales (Tasso, 2000; Dussel & Herrera, 1999; Wagner & Rojas, 2014). Para el caso de la 
ciudad de Córdoba, sobresalen trabajos como los de Torres y Solveira, que centran su análisis 
en la provisión de agua para la ciudad capital (Torres, 2006; Solveira, 2009). Finalmente, no 
pueden ser dejados de lado los estudios de Barbero, centrados en la utilización del agua y las 
obras hidráulicas llevadas adelante en la ciudad de Córdoba en el periodo colonial y el trabajo 
de Vivas sobre la legislación de aguas (Vivas, 1990). Como vemos, varios aspectos relacionados 
con el líquido elemento han sido abordados en la producción historiográfica nacional y 
provincial, pero muy pocos estudios han intentado abordar específicamente la relación entre 
las dinámicas de las cuencas hidrográficas y  las sociedad de una manera diacrónica. 

2. Objetivos, metodología y fuentes documentales 

Como mencionamos previamente, consideramos que las características específicas de las 
cuencas hidrográficas inciden en la forma en que se manifiesta su agencia sobre las sociedades 
que habitan el área. Esta agencia repercute también en la forma en que los agentes sociales, 
como el Estado en sus diferentes esferas y los productores agrícolas, entre otros, se relacionan 
entre sí, contribuyendo de esa forma a la interpretación de los conflictos, de los desarrollos 
sociales y la configuración territorial. 

 En tal sentido, nuestro objetivo en este trabajo es interpretar el papel que tuvo el Río de Los 
Sauces, en el valle de Traslasierra, provincia de Córdoba, durante el proceso de consolidación 
del Estado provincial en la segunda mitad del siglo XIX y evidenciar como las disputas por el 
control de sus aguas ejercieron un papel clave en la configuración del territorio del valle. Es 
importante señalar que entendemos al territorio en términos relacionales, o sea, que en tanto 
componente espacial del poder, es el resultado de la constitución diferenciada entre las 
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múltiples dimensiones de ese poder, desde su naturaleza más estrictamente política hasta su 
carácter en rigor simbólico, pasando por las relaciones dentro del llamado poder económico, 
indisociables de la esfera jurídico-política. En este sentido, creemos que los conflictos que 
fueron emergiendo entre  los agentes sociales en torno al control del sistema hídrico del río de 
Los Sauces, puede interpretarse teniendo en cuenta la dimensión concreta del territorio en su 
carácter político-disciplinario.  Es decir, la apropiación y ordenamiento del espacio como forma 
de dominio y disciplinación de los individuos (Haesbaert & Canossa, 2011, 79). 

Para dicha tarea haremos uso de fuentes de información heterogéneas. Tienen especial 
relevancia para nuestros objetivos aquellos documentos generados desde los ámbitos 
estatales, tanto a nivel local como provincial. En este sentido son relevantes los informes 
técnicos y estudios científicos generados desde el Departamento Topográfico de la Provincia, 
entre los que se incluyen las peticiones de riego e informes de inspecciones.1  Además,  hemos 
analizado los Diarios de Sesiones de la legislatura provincial, actas de los Consejos Deliberantes 
de varias localidades y libros de decretos locales y provinciales. Finalmente hicimos uso de 
libros de geografía, hidrología, climatología y publicaciones científicas de la época sobre la 
provincia, que están profundamente vinculados al modelo de desarrollo que se propugnaba. 

3. La cuenca del río de Los Sauces en el siglo XIX 

Dado el interés por señalar las características de la agencia del río de Los Sauces o “de San 
Pedro”, es menester delinear con claridad sus principales rasgos durante el periodo estudiado. 
Esta cuenca hidrográfica está ubicada en los actuales departamentos de San Alberto y San 
Javier de la provincia de Córdoba y está separada de la zona pampeana al este, centro y sud de 
la provincia, por las entonces llamadas cumbres de San Javier y de las Achalas (Consejo Federal 
de Inversiones, 1962, 721). 

 

 

 

De Moussy, Victor Martin, y L. Bouvet. Descriptiongéographique et statistique de la 
ConfédérationArgentine. Vol. 3. FirminDidotfrères, fils et cie., 1864. Atlas – Plancha XXIII 

 

Este hecho tiene dos consecuencias principales por un lado, hace que se trate de una “cuenca 
arreica” que no desagua en el mar, sino que la corriente toma dirección oeste, hasta 
desaparecer por infiltración en los llanos. Por otro lado, la presencia de las serranías tiene 
también profunda incidencia sobre los regímenes de lluvias, que son notablemente inferiores a 
los de la vertiente oriental de las mismas.  

La cuenca tiene una superficie aproximada de 878 km2, en su parte más alta posee un 
promedio de 2400 m de altura mientras que en las zonas más bajas, donde el rio desaparece, 

                                                           
1 De ahora en adelante abreviado como DT 
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tiene aproximadamente 400 m sobre el nivel del mar. El suelo es rocoso, fundamentalmente 
de granito, prácticamente impenetrable (Vazquez, Miatello & Roqué, 1979, 192). Las grandes 
diferencias de altura mencionadas, hacen que sus laderas sean abruptas y con grandes 
pendientes –fundamentalmente en su parte oriental, de donde bajan la totalidad de los 
tributarios del río. Los factores geomorfológicos señalados, hacen que la cuenca tenga escasa 
capacidad de retención y elevada escorrentía, determinando el carácter torrencial de los 
cursos de agua que la surcan, cuyas crecidas son siempre repentinas, violentas y de corta 
duración, concurriendo las aguas meteóricas con gran rapidez a la formación del río principal 
(Soldano, 1947, 251). 

Durante la época se estimaron las lluvias en 685 mm anuales, habiendo señalado el autor más 
conservador un promedio de 650 mm y el más optimista un promedio de  714 mm (Artaza, 
1943). Este número, sin embargo tiene que tener en cuenta que existen variaciones 
estacionales de gran importancia, concentrándose casi el 80% de las lluvias en el semestre de 
octubre a marzo inclusive, siendo enero el mes más lluvioso y agosto el más seco (Consejo 
Agrario Nacional, 1962, 6). Por lo que la zona se puede considerar semiárida. Esta variación, 
lógicamente afecta el caudal medio mensual del río, que ofrece grandes fluctuaciones.  

El sistema fluvial presenta diferencias en los sectores que la componen. Por un lado, podemos 
señalar las subcuencas altas,  de las cuales las principales son las de los ríos Panaholma, Mina 
Clavero y Río Chico de Nono que fueron zonas de incipiente población en el período tratado. 
Por otro lado, la cuenca baja como punto neurálgico del sistema en el área donde la corriente 
del río principal sale de la sierra. A medida que se desciende de la cuenca alta a la cuenca baja, 
va disminuyendo la precipitación y aumenta la evaporación. Las rocas de la cubierta moderna, 
son porosas y permeables y los suelos van adquiriendo un desarrollo apreciable. En este 
sentido, el promedio de lluvias para esa zona ronda en torno a los 540 y 480 mm, mientras que 
en el extremo occidental de nuestra área de estudio ya encontramos un promedio de 
precipitaciones de  410 mm (Consejo Agrario Nacional, 1962, 193). 

El valle donde se ubica la cuenca, era en el siglo XVIII conocido con el expresivo nombre “Valle 
de Traslasierra” (o Tras la Sierra) por hallarse justamente separado de la ciudad de Córdoba 
por la Sierra Grande. A fines del siglo mencionado constituía una zona próspera y bien 
integrada a la economía colonial, con una población importante y una actividad económica 
basada en la ganadería y  la agricultura de riego. 

En ese período la intervención de la sociedad sobre las corrientes del sistema estaba 
fundamentalmente relacionada por un lado, con el consumo de la población y por el otro, con 
la agricultura y ganadería. En los márgenes de los ríos y arroyos se  ubicaban las pocas 
localidades presentes de la región, descripta en los documentos de la época como conjuntos 
de casas o rancheríos de escasa población. 

Las cuencas bajas, se caracterizaron por tener mayor densidad poblacional, mayor división de 
la tierra y predominancia de la agricultura como actividad económica. Las cuencas altas 
estaban menos pobladas, menos dividida la tierra y predominaba la ganadería. Los sistemas de 
riego consistían básicamente en la derivación de canales por medio de tomas o pequeños 
diques construidos en el cauce, en dirección normal u oblicuamente a la dirección de la 
corriente siendo estas construcciones de madera, mampostería o tierra. En otras ocasiones sin 
embargo, ni siquiera la construcción de boca toma era necesaria y solo se limitaban a alterar 
temporalmente el cauce mediante bordos de arena o tierra en el punto donde se encontraba 
el comienzo del canal (Río & Achaval, 1905, 206). 

Esta configuración demográfica y económica fue, en cierto sentido, privilegiada en términos 
comparativos con otros espacios menos integrados a la economía colonial. Pero esta situación 
se vio trastocada por la guerra de la independencia y las guerras civiles que se sucedieron. 
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Muchos habitantes nutrieron los ejércitos patrios y provinciales y los valles serranos fueron 
lugar de abastecimiento y tránsito.   

4. El proyecto poblador y la disputa entre vecinos por el agua 

En la década de 1850 la provincia de Córdoba atravesó una serie de cambios fundamentales, 
luego de 17 años de gobierno, Manuel “Quebracho” López fue desplazado del poder. El nuevo 
gobernador electo, Alejo de Carmen Guzmán expresaba que el aumento poblacional de la 
campaña y su dispersión generaba la necesidad de formar poblaciones en algunos sitios 
estrategicos (Ferreyra, 1996). Por tal razon el gobierno decreto una serie de fundaciones entre 
las que se contaba la creacion de la villa de “San Pedro" en el Rio de los Sauces, con el objetivo 
de ser un centro de civilidad, cultura y aprovechar los terrenos fértiles segregados de la 
industria agrícola. 

Esto tenía como objetivo propiciar el crecimiento económico, a la vez que se pudiera asegurar 
la atenuación de los conflictos políticos existentes. La derrota de Rosas en Caseros y la toma 
del poder por parte de Urquiza a nivel nacional pusieron a la provincia en un nuevo contexto 
político y la eliminación de las aduanas internas creó la necesidad de nuevas fuentes de 
financiamiento  para el estado provincial situando a la cuestión de la propiedad en el centro de 
escena (Ferreyra, 2011).  

En el área del departamento de San Javier, que incluía a los actuales departamentos de San 
Alberto y San Javier, hubo dos cuestiones acuciantes. Por un lado, el tema del deslinde de 
tierras y por otro, íntimamente relacionado con el anterior, el del reparto del agua. Como 
señalamos previamente, en esta zona semiárida los sistemas de riego tenían larga data, pero 
nunca se había organizado efectivamente la forma en que debía repartirse el recurso hídrico. 
Generalmente la distribución se había dispuesto basándose en los vaivenes de la política 
provincial, aquellos agentes vinculados a las figuras políticas predominantes tenían un acceso 
privilegiado. Con la caída de Manuel López y las claras manifestaciones del nuevo gobernador 
por poner orden y propiciar cambios en el escenario general,  algunas figuras predominantes 
del departamento vieron la oportunidad para reclamar modificaciones en la  gestión del agua 
del rio de Los Sauces. Fue destacada la acción del juez de alzada Mamerto Gutiérrez, quien 
señalo en reiteradas oportunidades el desarreglo reinante en torno al deslinde de tierras y el 
agua dada la falta de reglas claras y la concecuente prevalencia de aquellos que se 
consideraban mas fuertes (Barrionuevo Imposti, 1953, 380). 

Estas intenciones locales, iban de la mano del proyecto del gobernador entrante, fue por ello 
que en 1853 y con el fin de generar las bases para controlar efectivamente el área del 
departamento e incentivar su desarrollo económico, se procedió a fundar la Villa de San Pedro. 
La intención del gobierno provincial fue clara, pero el lugar para la fundación no estaba 
definido y se dejaría en manos de los locales sugerir y conseguir las tierras correspondientes. 
La fundación debía realizarse en la zona baja de la cuenca del rio de Los Sauces, un sitio 
especialmente abundante en agua en el que confluía la corriente principal del sistema. Allí se 
encontraban las tierras más feraces y aptas para el cultivo y era también el espacio con mayor 
densidad poblacional. 

La iniciativa gubernamental fue bien recibida, pero la irresolución sobre la ubicación de la villa 
ocasionó división entre los vecinos, principalmente en torno a decidir sobre qué margen 
efectuar la fundación. La controversia evitó que esta se materializara; recién en 1856 los 
vecinos de la margen norte solicitaron y obtuvieron el título de villa para las casas que existían 
alrededor de la capilla de San Pedro y tras ese acontecimiento, la acción de los vecinos de la 
ribera sur hizo que se concretaran los primeros pasos para el establecimiento de la localidad 
en un sitio denominado “el Paso del León”. 
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El río fue central en la disputa, los vecinos el sur aducían que la capilla de San Pedro no 
contaba con ventajas naturales. Principalmente señalaron que estaba en una zona despareja, 
medanosa y cercana a las barrancas del río por lo que era vulnerable a las crecientes 
(Barrionuevo Imposti, 1953, 115). 

En contraste, la zona que proponían en la margen sur, en el “Paso del León” poseía agua 
permanente en el río y tres acequias en funcionamiento. De este modo, en los primeros años 
coexistieron dos pueblos con el nombre de  “Villa de San Pedro”, posteriormente el 4 de 
diciembre de 1858 el gobernador Fragueiro, influenciado por estos conflictos, decretó la 
división del departamento San Javier en dos, formándose el departamento San Alberto al 
norte del río y conservando el nombre de San Javier los territorios en la margen sur. Se 
indicaba ademas que las municipalidades debian reglamentar en comun acuerdo la 
distribucion de las aguas del río (MG & MH, 1870, 137).2  

Facilitado por esta subdivisión, a partir de 1859 la localidad de la ribera sur fue perdiendo su 
nombre de villa de San Pedro y empezó a denominarse villa de Dolores o Villa Dolores. 

 

 

 

Mapa - Santiago Echenique 1866 – Departamento Topográfico de la Provincia  

 

Como vemos, la cuestión del reparto del agua en este momento y la inexistencia de 
mecanismos  claros de reparto fue una parte fundamental de decisión del gobierno de 
subdividir un departamento que tradicionalmente había constituido una sola entidad 
administrativa. En este sentido, la estrategia territorial seleccionada por el gobierno provincial 
a la vez que legitimaba la diferenciación que se producía entre los vecinos de ambas márgenes 
por la cuestión del agua, permitió poner en manos de las autoridades locales la tarea de 
organizar el reparto siguiendo el nuevo límite departamental. 

 

                                                           
2 Ministerio de Gobierno, Justicia, Culto é Instrucción Pública y Ministerio de Hacienda, Colonias y Obras 
Publicas de la Provincia de Córdoba 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

 
7 

5. La variabilidad del régimen hídrico y las dimensiones de la rivalidad entre localidades 
y productores agrícolas  

El conflicto distributivo por la escasez de agua 

La fundación de San Pedro y Villa Dolores y su vinculación con la tarea de reparto de agua 
complejizó el problema distributivo. En tanto núcleos de concentración de población, el agua 
es un recurso de primer orden para la subsistencia y el desarrollo de las actividades y esto lo 
evidenciaron numerosos viajeros y estudiosos que visitaron la zona (de Moussy, 1864, 198). En 
este sentido, el asegurar la provisión de líquido a los pobladores se conformó en una de las 
principales tareas para ambas administraciones departamentales. Como se señaló, 
previamente a las fundaciones el conflicto ya existía y se manifestaba básicamente por los 
problemas de reparto entre diferentes productores agrícolas para el riego de sus campos. Con 
las fundaciones, ahora se sumaba la rivalidad por la distribución del líquido entre ambas 
localidades y entre estas y los productores agrícolas.  

En la década del 1860, paralelamente a la disputa entre las localidades por el reparto del 
líquido,  la política provincial sobre las aguas estaba ganando impulso de la mano de la 
organización territorial. En el año 1862, el gobierno provincial creó el D.T. con el objetivo de 
propender al ordenamiento de las propiedades, tanto públicas como privadas. Esto tenia 
fuertes implicancias para la recaudación impositiva como así también para construir/definir el 
territorio material y cargarlo de pertenencia (Maizon, 2013, 90). En un decreto del 20 de abril 
de 1863, se impartieron instrucciones a los agrimensores: cuando alguno de estos 
profesionales encontrase algún río, arroyo o laguna en el terreno que se mensurara, tendría la 
obligación de precisar su curso y asentar las mayores referencias según las irregularidades que 
presentase el río, arroyo o laguna (MG & MH, 1870, 253). Esta disposición muestra el interés 
del gobierno por adquirir conocimientos apropiados de los cursos y su importancia para el 
control. Dichas iniciativas se enmarcaban en un proceso a nivel nacional, el 28 de agosto de 
1869, teniendo como fuente principal algunos artículos del proyecto de Código Civil de Vélez 
Sarfield la provincia sancionó una ley que establecía el dominio público de las aguas y que puso  
bajo su dependencia los ríos y cauces y todas las aguas corrientes por sus cauces naturales 
(HALC, 1915, 134).3  Entre las medidas que estableció, el art. 26 prohibió desviar el curso de las 
aguas, para evitar que se pierdan sin utilizarse., se rebasen, o causen perjuicios a terceros y 
además, entre los derechos de uso de aquellas de los particulares y de las poblaciones, debían 
ser preferidos los de estas (art 27).  Ese mismo año se sancionó el Código Civil nacional con 
idénticas normas, por lo cual se ve como el Estado termina de poner jurídicamente este 
recurso bajo control público.  

Vinculado con la mayor presencia estatal, en 1870 se implementó el régimen comunal, el 
mismo implicaba un control más efectivo. Este nuevo régimen consistía en un Concejo 
Comunal Deliberativo anual, nombrado directamente por los vecinos del departamento que 
reunieran ciertas condiciones. En los departamentos de San Alberto y San Javier fueron 
creadas municipalidades ese mismo año. Las medidas generales anteriormente enumeradas 
dan cuenta de una serie de intenciones por parte del Estado por instalar con mayor firmeza su 
presencia en todas las áreas vinculadas a la gestión del recurso hídrico, sin embargo esta 
pretensión muchas veces chocó con los intereses particulares. El Juez de Alzada de Juan 
Francisco Torres, por ejemplo, reclamó ante el consejo deliberativo que los habitantes no 
tenían agua por causa del abuso de algunos particulares que se consideraban con derecho a 
ella y habían interrumpido con trabajos artificiales el cauce natural del río (Barrionuevo 
Imposti, 1953, 592). 

                                                           
3 Honorable Asamblea Legislativa de Cordoba 
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En la misma dirección, tiene central importancia un hecho ocurrido en mayo de 1876 a raíz de 
una puja entre la municipalidad de San Javier y el productor Abraham Salazar por estar este 
construyendo sin permiso una nueva acequia de riego en el río. Dicha construcción sin 
autorización, movilizó a la municipalidad a exigir el alto de la obra y ante la negativa del vecino, 
que era respaldado por el juez de alzada, esta recurrió ante el gobierno provincial (CDVD, 
1901, 10).4 

En sintonía con las pretensiones organizadoras que hemos señalado anteriormente, el 
gobierno provincial hizo uso de las atribuciones del D. T. y comisionó al vocal Parmenio Ferrer 
para que viajara a la región. El objetivo era evaluar junto a los vecinos la problemática y 
reglamentar el reparto del agua. Como resultado, se creó una normativa provisoria que 
designó al vecino Adalberto Hormaeche para supervisar la distribución. Los días que el agua 
correspondiese a la Villa de Dolores seria recogida por las acequias de los Torres, construida en 
el año 1839, Sauce Abajo, Cañada y Pozo de la Vaca. Y los demás días de agua se repartirían 
equitativamente por las demás acequias y demás tomas inferiores (CDVD, 1901, 41). 

La época de lluvias y el conflicto por el mantenimiento de la infraestructura 

Además de las dificultades generadas por el reparto del agua, se sumaban las deficiencias 
infraestructurales de los canales de los particulares, que ponían en riesgo la provisión 
constante de agua en las villas.  

Como dijimos, los pueblos dependían básicamente de la provisión suministrada por acequias 
particulares. El abastecimiento por medio de las acequias reglamentarias era insuficiente y por 
tal razón, las autoridades de Villa Dolores optaron por comprar días de agua de diferentes 
canales privados. Fue especialmente en las últimas tres décadas del siglo XIX en que esto se vio 
con mayor claridad. En febrero de 1879 el municipio comenzó un proceso de compra de 
derechos en la vieja toma de Piedra Pintada construida en 1852. Dichas compras solo serían el 
comienzo de una serie de acciones tendientes al autoabastecimiento. 

La variabilidad del sistema hídrico tenía otros efectos, en la estación lluviosa, la presión por la 
falta de agua disminuía pero emergían problemáticas relacionadas con el exceso de agua en las 
corrientes, las lluvias torrenciales y las temperaturas elevadas. El problema del mantenimiento 
de los canales fue permanente en todas las sociedades: no solo por las dificultades técnicas 
inherentes, sino también por las formas de obtener los recursos y el trabajo  necesario para su 
realización (Vaidyanathan, 2009, 119). El mantenimiento insuficiente afectó adversamente la 
entrega de agua reduciendo el volumen de líquido que podían cargar los canales; 
disminuyendo la velocidad del flujo de agua; aumentando las pérdidas por fugas y derrames; y 
en casos extremos un desplome parcial o total (CDVD, 1901, 29). 

El hecho de que la mayoría de los canales fueran de construcción privada y mayormente a 
cargo de los particulares, hizo que el desborde de las acequias representara una clara 
problemática para las administraciones de la época. Se trataba de canales trazados en la tierra, 
cuya reparación era esporádica, solo la necesaria para asegurar el agua indispensable, muchos 
cruzaban poblaciones o caminos públicos y prácticamente no existían compuertas de aforo o 
métodos de control del nivel del agua.  En el gráfico Nº 1 se puede observar la cantidad de 
kilómetros que recorrían los canales autorizados en las últimas décadas del siglo XIX. 

 

                                                           
4 Consejo Deliberante de Villa Dolores 
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Fuente: Elaboración propia basada en datos de SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS Y COORDINACION, 
Concesiones de Irrigación. 

Durante el verano, las acequias, principalmente aquellas río arriba, se llenaban con el exceso 
de agua y debido a la falta de controles de nivel, frecuentemente rebalsaban (CDVD, 1901, 
221). Cuando estos desbordes se daban en los lugares en que la traza de los canales cruzaba 
caminos públicos o calles en las poblaciones, el efecto era desastroso;  formándose barriales y 
pantanos y en algunos casos inundaciones en las propiedades. Esto, junto con las lluvias 
veraniegas, causaba por un lado el entorpecimiento de la circulación de personas y vehículos 
dentro de los poblados, así como también entre las diferentes localidades; por otro lado, la 
presencia de aguas estancadas generaba un ambiente propicio para la proliferación de 
mosquitos y propagación de enfermedades.5 

6. La consolidación del estado provincial y los intentos de regular la relación entre 
poblaciones y particulares 

La ley de irrigación de 1881 permitió a la provincia conocer aproximadamente quienes eran los 
regantes y aproximadamente cuanto se regaba, pero no aportó a los conocimientos de los 
volúmenes de agua disponibles para el reparto. Al año siguiente, 57 vecinos del sur del valle 
escribieron al gobernador demandando que agua del río escaseaba y que se corría el riesgo de 
perder las cosechas por la cantidad de tomas concedidas río arriba. Esto evidenció una 
extensión de la conflictividad hacia los afluentes, la dinámica hídrica de la cuenca puso a 
aquellos situados río abajo en una situación de vulnerabilidad tanto cuando el agua faltaba 
como cuando era excesiva. 

Tras los reclamos sucesivos el 2 de febrero de 1883, el gobierno provincial designó a otro vocal 
del DT, el agrimensor Toribio Aguirre para que lograra un acuerdo. Junto a esta decisión, la 
provincia nombró a un inspector de agua que se encargara de la distribución entre las Villas de 
San Pedro y Dolores y entre sus respectivos vecinos.  

Estas medidas no fueron suficientes, el 30 de julio de ese mismo año el caudal del río se agotó 
completamente y se perdieron varias fincas. Los vecinos reclamaron que se hiciera extensiva  
hasta el origen del río la reglamentación de 1877; consideraban que las tomas de las 
localidades de la cuenca alta - Villa del Tránsito, Mina Clavero y Nono- estaban levantando 
toda el agua.  

El Estado puso en manos del DT la resolución de la cuestión y envió al vocal Toribio Aguirre a 
Traslasierra. Tras analizar el problema, Aguirre señalo la necesidad de priorizar el agua para las 
poblaciones respecto al riego agrícola, además indicó que la problemática excedía la capacidad 
resolutiva de su repartición.  Basaba esto último en el desconocimiento de las corrientes de la 
provincia y la falta de estudios precisos de los caudales y sus variaciones estacionales, 

                                                           
5 Ocurrieron varios brotes epidémicos de cólera y paludismo, especialmente destacable es el de 1897 
(MG & MH, 1897, 180) 
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fundamentalmente los períodos de sequías, conocimientos que a su criterio eran esenciales 
para evitar injusticias en el reparto (DT, 1883, 119). 

Por tales razones, el gobierno amplió el alcance del reglamento de 1877 para abarcar la 
totalidad de la cuenca, los regantes de río arriba fueron obligados a cerrar sus tomas durante 
la noche para permitir pasar el agua hacia el sur. En el caso que aun así faltase agua en San 
Pedro y Dolores, se debían cerrar las tomas agrícolas, dado que era más importante la 
salubridad y vida de los habitantes de las poblaciones. Adicionalmente, 2 de noviembre de 
1883, el gobierno modificó el sistema de concesiones, estableciendo el carácter provisorio de 
aquellas otorgadas en corrientes cuyo caudal no fuera conocido, lo cual en la práctica incluyó a 
casi la totalidad de los ríos y arroyos existentes (MG & MH, 1889a). 

Con el mismo sentido regulador en 1885 se sancionó el Código Rural de la Provincia, que 
determinó que la licencia para irrigar debía ser con dictamen del DT y audiencia de los 
propietarios con acequias en la parte inferior del río o arroyo. Solamente podía negarse el 
permiso cuando los propietarios de las acequias inferiores demostraran que no quedaba 
ningún sobrante después de satisfechas sus concesiones (MG & MH, 1889b, 281). Asimismo, 
para que estas medidas dieran resultado, se requería de una profundización del conocimiento 
sobre la hidrología de las cuencas. Para tal fin y catalizado por los reclamos de los 
departamentos del oeste,  el 27 de julio de 1887 el DT firmó un contrato con el Rivara y Cía. 
para proceder a estudiar en profundidad el Río de los Sauces, el proyecto incluiría un estudio 
geográfico de la cuenca y sus afluentes, datos pluviométricos, confección de planimetrías y de 
perfiles longitudinales del río, etc;  

Como puede apreciarse, uno de los elementos cruciales en las dificultades a la hora de 
organizar el reparto era la falta de conocimientos que tenía el Estado sobre los regímenes 
específicos de los ríos, fundamentalmente sobre los volúmenes de agua que traía en las 
diferentes épocas del año. A pesar de ser encargado el estudio de Rivara y Cía. no fue 
finalizado y  por dicha razón, en la práctica casi nunca se pudo negar la concesión de riego en 
el río. Pocas veces los vecinos demostraban la “falta absoluta” de agua que requería la 
legislación. Consecuentemente, fue aumentando peligrosamente la cantidad de regantes en la 
zona. 

Gráfico Nº 2: Cantidad de hectáreas con concesiones de irrigación en las últimas dos décadas 
del siglo XIX     

 

Fuente: gráfico de elaboración propia en base a datos obtenidos en SECRETARIA DE RECURSOS 
HIDRICOS Y COORDINACION, Concesiones de Irrigación. 
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7. El vínculo entre el agua municipal y el agua de riego agrícola 

En base a la ley de aguas de 1881, cualquier acequia con su bocatoma podía ser inscripta por 
uno o varios particulares, o su agua podía ser compartida por un municipio y agentes privados. 
No se generaba distinción formal entre agentes públicos o privados,  una vez otorgado el 
permiso, la organización del reparto dependía de los concesionarios de la acequia y en el caso 
de que esta fuera compartida por un municipio y particulares, estos estaban en aparente 
igualdad de condiciones a la hora de negociar su distribución.  

Para solucionar la creciente necesidad del líquido elemento que ocasionaba el aumento 
poblacional en Villa Dolores, se había iniciado la compra de días de agua en la toma de Piedra 
Pintada, que paso a ser compartida entre regantes particulares y el municipio. En 1889, la 
destrucción accidental de la acequia que proveía de agua instaló la necesidad de construir una 
acequia municipal. Indudablemente, se caminaba con el objetivo del autoabastecimiento para 
no tener que  depender de acequias compartidas. En 1890 la cuestión era tan acuciante que el 
intendente pidió autorización para obligar a los propietarios de acequias particulares a ceder 
parte del agua para la municipalidad en caso de emergencia, petición que fue rechazada por el 
Consejo por ser ilegal (MVD, 1901, 23). 

En síntesis, la necesidad de organizar a nivel municipal el reparto equitativo y más eficiente del 
agua que la municipalidad de Dolores captaba por medio de derechos en acequias y su pozo, 
motivó un control más estricto que se materializaría en la sanción en 1894 de una Ordenanza 
específica para tal fin. La misma, obligaba a matricular a todos los vecinos que desearan regar 
sus sitios con esa agua; se dividió la villa en cinco secciones entre las cuales se distribuiría el 
agua disponible de acuerdo a la proporción de sitios matriculados. Por otra parte, se 
reglamentó que el mantenimiento de canales y acequias lo haría la municipalidad, salvo al 
interior de los sitios.6 

El carácter compartido que tenía la acequia con la que la villa obtenía dicha agua generaba 
conflictos distributivos, pero también otros vinculados al mantenimiento de la infraestructura. 
En este último caso resaltó la agencia las crecientes, que destruían las bocas tomas obligando a 
costear sucesivas reconstrucciones. Estas tareas eran costosas y desencadenaron discrepancias 
en torno a cómo se distribuía su costo entre el municipio y los regantes particulares que 
compartían el canal. Todo eso, terminó de confirmar al gobierno la necesidad de efectuar la 
municipalización completa del canal.   

En 1898, de los 9 días de agua que correspondían a Piedra Pintada, 3 los poseía la 
municipalidad por haberlos comprado en 1879, 6 estaban en manos de dos agentes 
particulares. En mayo de 1899 el consejo aprobó un proyecto del intendente Soto para 
comprar todos los días de agua restantes por $1800. Este monto era grande si consideramos 
que el presupuesto total del municipio para aquellos años rondaba en torno a los $6000 
anuales.  Como vemos, el esfuerzo por lograr este objetivo fue considerable,  la suma resultaba 
onerosa y saldar la deuda contraída tomó varios años (CDVD, 1901). 

La problemática de la provisión no era un tema aislado y exclusivo de la villa de Dolores. La 
situación en la Villa de San Pedro también era acuciante. Desde su fundación la localidad 
también había dependido de la provisión suministrada por acequias particulares. Obtener agua 
potable de pozos de balde era difícil por la gran profundidad a la que se hallaba el agua y el 
terreno arenoso en el que se encontraba el poblado. La dependencia de las precarias acequias 
particulares era perjudicial, dado que el “hilo de agua” que se podía comprar solo servía para 
llenar cantaros. De esta manera, con frecuencia la población quedaba sin agua y obligaba a los 

                                                           
6 Municipalidad de Villa Dolores 
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vecinos a proveerse de zonas más distantes o de aljibes que afectaban gravemente la higiene 
pública (DT, 1883, 37). 

Con el objetivo de encontrar una salida a esa situación, en 1883, el intendente José Ahumada  
solicitó permiso para levantar el agua del río de Los Sauces a fin de irrigar la localidad.  Este fue 
otorgado, pero la construcción del canal no se concretó en aquel momento por la falta de 
fondos. Ante este primer intento fallido en 1895, el intendente Daniel Dendaniz presentó al 
gobierno provincial un nuevo proyecto de Ley para la construcción del deseado canal.7 La 
provincia autorizó el proyecto pero, como era previsible, no proporcionó los fondos 
solicitados, lo que sumado a las dificultades técnicas que surgieron, sellaron el fracaso de la 
obra. El proyecto fue retomado en 1897 por el intendente Juan Ahumada, que reformó el 
proyecto, reunió los fondos y solicitó nuevamente autorización del Estado provincial. El plan se 
aprobó el 5 de abril de 1898, sin embargo tampoco en esa oportunidad vería San Pedro 
concretado su sueño del autoabastecimiento.  

El sistema de concesiones implementado por el gobierno provincial, en principio, no se había 
ocupado de establecer la forma en que estos poblados debían proveerse del líquido 
indispensable. Por tal razón, se fue evidenciando en las municipalidades, la estrategia de 
independizarse del uso compartido de los canales y generar canales bajo su exclusivo control. 
Esto les permitiría regular sin intervención de otros agentes la cantidad de agua que 
necesitaban, el objetivo fue alcanzado en el caso de Villa Dolores, pero no en el de San Pedro.  

8. Los límites de las corrientes: Agravamiento del conflicto e intervención provincial 

En la última década del siglo XIX la dinámica de la cuenca hídrica seguía siendo escasamente 
conocida y prueba de ello es la multiplicidad de solicitudes de riego que no pudieron ser 
rechazadas a pesar de la recurrente falta de agua. Ante esta imposibilidad de negativa, se 
limitaron las concesiones para las épocas de verano o de abundancia de agua.  Paralelamente, 
estaba en vigencia desde 1884 el sistema de inspectores de río de Los Sauces. Estos 
funcionarios provinciales eran habitantes de la zona, integrados a la red de relaciones sociales 
existentes y frecuentemente con intereses económicos locales. Por otra parte, tenían a su 
cargo tomeros, cuya función era construir barreras de tierra para marcar los turnos de los 
regantes, dada la inexistencia de compuertas de aforo que posibilitaran a los inspectores un 
efectivo control de los turnos. Aquellos empleados no gozaban de un sueldo fijo, sino que 
recibían propinas. 

El desenlace conflictivo de esta situación se dio en 1900, cuando se generó una escalada de 
confrontación entre las autoridades municipales, los regantes y Teodomiro Sarmiento, el 
inspector provincial de río. Algunos vecinos y el intendente de Villa Dolores, Felipe Erdmann 
acusaron al inspector de favorecer los intereses de unos regantes en detrimento de otros. 
Además el desmanejo repercutió gravemente en la población ya que las demoras en conceder 
los turnos dejaron sin agua a la localidad. 

Ante esto, desobedeciendo los reglamentos la municipalidad creó la figura de “tomero 
municipal” para controlar la acequia municipal y conducir el agua al pueblo, sosteniendo su 
pretensión de controlar sin intervención dicho canal. Como respuesta, el inspector se trasladó 
a la capital y denunció a la municipalidad de Dolores por la creación de diques de captación 
mampostería que atravesaban de banda a banda del río (DT, 1900, 1). El gobierno provincial 
respaldó la decisión de Sarmiento de hacer cumplir el reglamento de 1884, ordenó la 
destrucción de los diques y avaló un plan del inspector para la colocación de compuertas de 
aforo. El intendente lamento la decisión y argumento que lo solicitado no se adecuaba a la 
“naturaleza” de la corriente, dado que la rapidez, declive y lecho fluctuante de la corriente 
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hacían ineficaz la colocación de compuertas fijas y era imperativo colocar bordos temporales 
que se adecuaran a estas variaciones.    

El conflicto entre la municipalidad y el inspector llego al límite cuando este último ordenó 
llevar preso a San Alberto al tomero municipal por interrumpir sus disposiciones. Como 
respuesta, el intendente utilizó la fuerza pública para permitir el paso del agua por el canal del 
pueblo y paralelamente envió al gobierno provincial un proyecto en el que el reparto del agua 
estaría organizado por el acuerdo entre las municipalidades de San Pedro y Villa Dolores (MVD, 
1901, 169). Su objetivo era acabar con la endémica corrupción, debido a que los tomeros 
trabajaban por propinas y coimas, haciendo que aquellos que más retribuciones hicieran 
recibiesen más agua.8 

 El proyecto determinaba la creación de un plano de las concesiones, priorizando los turnos en 
base a su antigüedad, además estipulaba que en caso de escasez prevalecería el derecho de las 
poblaciones y la bebida para el ganado. Por otra parte, contemplaba la provisión de agua para 
el pequeño caserío de San José, ubicado una decena de kilómetros río abajo. Finalmente, se 
aseguraba la protección en los momentos de escasez de los cultivos de cereales ya sembrados, 
para lo cual se establecía una matriculación de los terrenos.  

El ejecutivo provincial aprobó el reglamento, pero en la municipalidad de San Pedro se 
produjeron divisiones internas dentro del consejo deliberativo, que terminaron en el 
apartamiento del intendente y el rechazo al proyecto.  El nuevo intendente Julio Recalde, tenía 
un canal de 25 km de longitud que regaba una estancia de su propiedad y para la cual trataba 
de asegurar siempre agua, así tuviera que negársela al poblado. Con dicho acontecimiento el 
ordenamiento de reparto a nivel local quedo en letra muerta y el gobierno provincial tomo 
nuevamente bajo sus manos la organización de la distribución. 

La situación dejaba al descubierto algunos de los conflictos y agentes principales en el proceso 
de conformación del territorio del valle. Por un lado estaban los agentes de la administración 
municipal cuyo interés principal era el agua de beber de la población y asegurar con tal fin su 
manejo exclusivo del canal municipal. Los intendentes habían ido incluso más allá al intentar 
poner bajo su órbita el reparto de toda el agua el río. Por otro lado, los diversos productores 
agrícolas que tradicionalmente habían sacado y utilizado el agua sin intervenciones externas y 
que ahora hacían uso de diversidad de prácticas que les permitieran escapar a los intentos de 
regulación. Finalmente, el estado provincial en proceso de consolidación intentaba incentivar 
el desarrollo económico y poblacional de una zona que ya daba muestras claras de 
estancamiento comparándola con el dinamismo de la zona pampeana. El río quedaba al centro 
de esta puja de intereses y las consecuentes acciones y estrategias llevadas adelante.      

El 20 de diciembre de 1901, coincidiendo con las pujas señaladas en Villa Dolores y San Pedro, 
el Senado provincial sancionó una nueva ley de irrigación. La misma implementó un impuesto 
fijo al riego. Por otra parte, determinó que de no cumplirse con el pago por el término de dos 
meses, se clausuraría la compuerta y toda aquella persona que utilizara el agua ilegalmente 
seria multada (HALC, 1901). Adicionalmente, su decreto reglamentario instituyó el 
nombramiento de Juntas de Riego ad honorem para los principales ríos. En aquellos lugares 
donde había una o varias municipalidades, se crearon inspectores de río pagados por las 
mismas, pero designados por el poder ejecutivo de la provincia a partir de candidatos 

                                                           
8 Como posible solución, propuso que el encargado de repartir el agua fuera una persona “de 
costumbres entrañables y de mucha responsabilidad” a la cual se le debía pagar un sueldo de $150 más 
$60 para gastos en el campo, dichos montos tendrían que ser pagados por contribución impuesta de los 
propietarios de los canales. Con esta propuesta, Erdmann creía  se podría lograr independizar al 
inspector de los dueños de los canales y evitar el soborno. 
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presentados por cada municipio. Es decir, se establecían en esos casos inspectores con las 
mismas funciones que los ya existentes en el río de Los Sauces.  

El 21 de septiembre de 1902 el gobernador Juan Manuel Álvarez describía la situación como 
“acuciante” debido a que los ríos y arroyos de la provincia tenían totalmente otorgado su 
caudal. Este proceso de reorganización administrativa incluyó la creación de un registro 
completo de regantes y tuvo su cenit con la creación de la Superintendencia General de 
Irrigación de la Provincia mediante la ley nº 1850 de 1906 (HALC, 1906). 

Los agentes gubernamentales y académicos atribuyeron gran parte de los problemas a causas 
naturales. El diputado Caraffa, por ejemplo, apuntó directamente a la estacionalidad de las 
precipitaciones, cuya irregularidad era origen de dos calamidades igualmente terribles, las 
inundaciones y las sequias. Ambos fenómenos señalados como causantes de “devastaciones y 
ruinas en extensiones considerables” (HALC, 1906). El diagnóstico sobre la variabilidad de los 
ríos debido a la carencia de caudales uniformes proporcionados por ausencia de deshielos de 
nieves o lagos naturales, acusaba para aquellos agentes un tipo de solución ingenieril, la 
construcción de obras que regimentaran los cursos de aguas. 

Retornando al conflicto local entre los regantes del río de Los Sauces,  la reglamentación de la 
Ley de 1901 terminó con las pretensiones del intendente Erdmann de poner en sus manos la 
distribución del agua e incorporó un novedoso mecanismo de acceso al puesto de inspector 
del río. No obstante, la instauración del nuevo sistema no fue fácil y dio lugar a una seguidilla 
de nombramiento de inspectores poco efectivos y renuncias que en la práctica supusieron una 
falta de constancia en las disposiciones sobre la distribución del agua (MG & MH, 1902, 81).  

La reorganización, supuso además la caducidad automática de las concesiones de riego 
existentes hasta el momento. En adelante se fueron solicitando nuevamente, pero dadas las 
nuevas cargas fiscales, aquellos interesados procuraron ajustar las peticiones a lo que 
efectivamente se pudiera regar. El cambio se reflejó enormemente en las hectáreas que se 
declaraban irrigadas en el período anterior y las que ahora se inscribían. Es decir, en los 
números oficiales habían tenido concesiones de riego enormes extensiones de tierra, que en la 
práctica no habían recibido una gota de agua. El nuevo régimen, los obligó a ajustar sus 
declaraciones para reducir los impuestos que tendrían que pagar por tierras sin irrigación. Sin 
embargo, lo más destacable fue la progresiva formación de un consenso generalizado respecto 
a que las “deficiencias naturales” de los sistemas fluviales de Córdoba y sociales, de los 
territorios donde se podía dar la agricultura de irrigación, debían ser remediados mediante la 
intervención de los ciclos hidrológicos con la construcción de obras ingenieriles.   

9. Conclusiones 

Entonces, podemos ver que algunas características centrales del sistema hidrológico del río de 
Los Sauces; como por ejemplo su gran variabilidad estacional de precipitaciones, los escasos 
volúmenes de agua en la corriente y la concentración de las tierras feraces en el trayecto final 
del río, tuvieron efectos concretos en cómo se fue conformando el territorio de esa parte del 
valle. En primer lugar, la corriente posibilitó la existencia de agricultura de riego desde el 
periodo colonial, constituyéndose en una de las áreas más densamente pobladas de la 
provincia. Segundamente, cuando se comenzó a consolidar el Estado provincial a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX, el río fue clave para muchas de las decisiones tomadas por las 
autoridades, entre las que se destacaron la selección de la ubicación de las principales 
localidades. Por el desacuerdo respecto al río terminaron siendo dos poblaciones rivales en 
lugar de una sola como estaba planificado. En tercer lugar, la separación del departamento San 
Javier en dos en 1858 tuvo como eje las disputas por el agua del río, dada la necesidad de 
ordenar el reparto en ambas márgenes.  
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Conjuntamente a lo señalado, la distribución de agua y el río estuvieron en el centro del 
esfuerzo organizativo del Estado en sus diferentes esferas y en repetidas ocasiones se 
encontró con la oposición y resistencia de los agentes particulares que veían afectadas las 
formas tradicionales de apropiación del recurso, principalmente los productores agrícolas. En 
este sentido, tras las fundaciones de San Pedro y Villa Dolores, la conflictividad se manifestó 
principalmente entre las autoridades municipales y los dueños de acequias de riego. En el 
centro de la problemática destacaron principalmente la cuestión de asegurar la provisión de 
agua a las localidades por medio de canales de irrigación de precaria construcción y 
mantenimiento deficiente. Por tal razón, se produjeron recurrentes episodios de falta de agua, 
derrames, destrucción de caminos públicos, etc. Factores que fueron progresivamente 
combatidos por las autoridades municipales. 

Finalmente, es central el papel adoptado por el Estado provincial, que en la misma línea de 
acción del gobierno local, incluía entre sus objetivos prioritarios la gestión y control de los ríos 
para la organización del territorio provincial y su desarrollo económico. Por tal razón se 
evidenció a lo largo del periodo estudiado una elaboración de normativas de reparto del agua, 
la sanción de reglamentos de riego y la creación del sistema de concesiones. Uno de los puntos 
más relevantes fue la creación del Departamento Topográfico y posteriormente de la 
Superintendencia General de Irrigación con el objetivo de conocer en profundidad los 
regímenes de las corrientes en primera instancia, como herramienta técnico científica que 
permitiría la administración del recurso de forma equitativa.  Como se puede ver, a pesar de 
las intenciones, la conflictividad en las zonas de irrigación del oeste de las sierras grandes 
siguió luego de 50 años manteniendo sus caracteres fundamentales. Esto se puede interpretar 
por cuestiones vinculadas al ámbito sociopolítico, pero también hay que valorar los efectos de 
la propia dinámica del sistema hídrico. El  Estado provincial tenía claras intenciones de 
organizar políticamente y dirigir el proceso de desarrollo económico del área, siguiendo los 
lineamientos de lo que ocurría la zona pampeana. El sistema hídrico del río de Los Sauces, 
dadas las características físicas de su cuenca, fue visualizado como un factor clave en estos 
propósitos, era fundamental el control sobre el sistema de riego y sobre los agentes 
particulares que lo utilizaban. Para concebir la configuración territorial del valle durante el 
siglo XX es prioritario interpretar la interacción entre la cuenca hidrográfica y los diferentes 
agentes sociales que se disputaban el control de sus aguas.   
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