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Introducción: dar una visión sobre la problemática del agua es tarea muy compleja, por la 

 naturaleza intrincada de las relaciones que tiene el agua en cualquier territorio, y más 

 cuando se vincula con las sociedades humanas que se desarrollaron en su seno, ya que no 

hay seres humanos donde no hay agua. La población se afinca donde ella existe, no sólo para 

bebida sino para proveerse de alimentos y para las actividades económicas que permiten vincularse 

con otras sociedades. 

La problemática del agua puede enfocarse en sus diversas facetas: a) recurso hídrico 

disponible, b) usos del agua, c) perjuicios del agua, d) infraestructura de aprovechamiento, e) la 

contaminación de las aguas, f) instituciones del agua y g) cuestiones legales. Si bien hay otros 

aspectos que pueden entrar en consideración en alguna región en particular, en la provincia de 

Tucumán los mencionados pueden agrupar la casi totalidad de los problemas involucrados. 

Nos referiremos a ellos, excepto el último, en una apretada síntesis conceptual. 

Recurso hídrico: la provincia de Tucumán es apenas el 0,6 % de la superficie de la Argentina y 

 tiene el 3,6 % de su población. Desde la conquista hispánica en los siglos XVI y XVII este 

 pequeño espacio territorial se fue desarrollando gracias a la disponibilidad de tierras 

fértiles, variedad de climas y abundancia de agua, a pesar de ser una ínfima parte del total del país. 
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Fue creciendo hasta alcanzar la mayor densidad geográfica, a partir de una economía agro -

industrial basada en la caña de azúcar y con un desarrollo social y cultural de los más altos de 

Argentina. Además, es una fracción tan pequeña de la gran región semiárida de la Argentina 

(donde llueven entre 500 y 800 mm por año) que en el mapa de eco-regiones pasa visualmente 

casi desapercibida. En este pequeño y extraño oasis nace una de las cuencas hidrográficas más 

importantes de la región semiárida: la del río Salí-Dulce, de 57.000 km
2
, cuyo principal curso 

de agua es el tronco central que da vida y sostiene a una población de más de dos millones de 

habitantes en las provincias de Tucumán y Santiago del Estero, las que atraviesa antes de morir 

en la laguna Mar Chiquita en el norte de la provincia de Córdoba. De toda esa cuenca está en 

Tucumán sólo un 28 %, pero integra el 72 % de su territorio. El río Salí, colector de la mayor 

parte de las cuencas hidrográficas de la provincia, sale de esta transportando un volumen total 

medio anual de 3546 hm
3
 (1 hm

3 


 
1 millón de m

3
), lo que equivale a un caudal medio anual 

de 112 m
3
 s

-1
. El noroeste de su territorio vuelca sus reducidos caudales hacia la cuenca del río 

Juramento, luego Salado, tributario del Paraná. Los recursos de agua subterráneos se consideran 

de suma importancia y se alimentan mayormente de la infiltración en los grandes depósitos 

cuaternarios que ocupan la llanura que se extiende desde la cadena del Aconquija hacia el este. 

 

Dado que Tucumán forma parte de la cuenca Salí-Dulce, que comprende también las 

provincias de Salta, Santiago del Estero y Córdoba, tiene limitado el volumen de agua permitido 

de utilización. El “Tratado Interprovincial del Salí-Dulce” de 1965 le asignó un 32 % del valor 

total indicado en el párrafo anterior, dando a Santiago del Estero un 47 % y a Córdoba el 21 % 

restante. En realidad actualmente esa distribución no se aplica estrictamente puesto que es difícil 

establecer y controlar los volúmenes de agua que entrega la cuenca y la provincia de Santiago 

no aprovecha plenamente sus derechos de agua, por razones que exceden este trabajo. 

La provincia de Tucumán actualmente aprovecha un porcentaje que se estima también 

inferior a lo que el tratado Salí-Dulce estableció, aunque no es muy claro el balance real, dada la 

falta de información fehaciente y suficientemente abarcadora de las extracciones de agua que se 

hacen de los ríos y de los acuíferos subterráneos. Balances no muy actualizados estiman en 

900 hm
3
 año

-1
 las extracciones totales (700 superficiales y 200 hm

3
 año

-1
 subterráneas), valores 

meramente aproximativos. Esta proporción da una idea de cuán importante es la participación de 

las explotaciones de aguas subterráneas, las que se realizan en más de 3500 pozos de bombeo. 
 

 

Usos del agua: los principales usos del agua en Tucumán son para consumo humano, uso industrial 

 y regadío agrícola más ganadería, con ese orden de prioridad en la asignación de derechos. 

 Sobre los porcentajes consumidos por cada uso la información no es precisa por los datos 

poco actualizados. Valores aproximativos al respecto serían: 18 % para consumo humano, 8 % 

para industrias, 70 % para riego y ganado y 4 % para otros consumos menores, todos referidos 

al total de aguas superficiales y subterráneas extraídas. 

Una característica común a todos los tipos de consumo es la baja eficiencia en el uso. Al 

día de hoy la infraestructura de riego en Tucumán está estancada y su eficiencia es lamentablemente 

muy baja, ya que se pierde la mayor parte del agua por infiltración en las redes de canales. Las 

técnicas de riego aplicadas también son predominantemente antiguas e ineficientes (por inundación) 

y la proporción de tierras con riego tecnificado (goteo, aspersión, microaspersión) es baja aunque 

creciente: sólo abarca el 34 % del área efectivamente regada, la que es, a su vez, menos del 

50 % de la empadronada para riego, lo que muestra la baja cultura de riego existente en Tucumán. 
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También las industrias hacen un dispendioso uso de ella y la recuperación y reciclaje son 

todavía escasos. Pareciera que los factores productivos siguen actuando todavía imbuidos por 

la creencia de que “en Tucumán el agua sobra y no es necesario cuidarla”. El riego no es un factor 

de producción y es tomado por los productores agrícolas como un recurso complementario 

solo en períodos de sequías intensas. Solo productores cañeros importantes, la citricultura y los 

productores de papa y frutos finos (frutilla y arándanos) tienen al riego como parte incorporada 

esencial de sus procesos. 

El descalabro de los sistemas de abastecimiento de agua potable a la población, provocado 

por las enormes pérdidas en las redes de distribución, la baja calidad del servicio y el mal uso 

que se hace del agua producida, generan escasez y alimentan la insatisfacción social, a pesar 

de que la mayor parte de la población cuenta con abastecimiento desde red pública. Ello exige 

acciones sostenidas, planificadas y eficientes que configuran también un desafío vigente. 

Los perjuicios del agua: el agua en la naturaleza, tomada en su relación con la sociedad humana, 

 es vital pero también factor de perjuicios. Los extremos de su presencia en el ambiente 

 habitado producen efectos perjudiciales: los excesos traen las inundaciones y los defectos 

las sequías y escasez. Un efecto negativo que se presenta también en Tucumán es la erosión hídrica 

de los suelos, que afecta a los campos aptos para la agricultura. La pérdida de suelos agrícolas 

representa una importante pérdida de capital productivo y lo grave de ello es que es irreversible. 

 

Los perjuicios del agua van produciendo daños crecientes a medida que los procesos de 

urbanización avanzan y que la agricultura se aventura agresivamente sin los recaudos necesarios 

para evitar las inundaciones y la erosión de suelos. La alta densidad de ocupación del territorio 

de Tucumán produce la coexistencia de muchas áreas urbanas y rurales sujetas a inundaciones 

por falta de manejo de las aguas pluviales. Las obras para protección de tierras rurales productivas 

(desagües rurales) y las destinadas a protección de áreas urbanas contra inundaciones tuvieron 

en Tucumán un desarrollo insuficiente y disímil según la zona y el período histórico. Su alto costo 

de inversión y la necesidad de sustentarlas en una planificación de largo plazo, hizo que fueran 

permanentemente postergadas y no priorizadas. Ello fue acumulando fuertes tensiones que 

estallan en los años ricos en lluvias, en los cuales se producen importantes y recurrentes daños 

a la población, la infraestructura caminera y la producción agrícola. 

 

Infraestructura de aprovechamiento del recurso hídrico: desde el comienzo del siglo XX 

 algunos conspicuos gobernantes tucumanos, con un sentido visionario, construyeron 

 importantes obras públicas para aprovechar la riqueza natural del agua y volcarla a la 

producción agrícola e industrial asociada (ingenios azucareros), y también ordenaron su uso, 

convirtiendo la provincia en una de las primeras en contar con una Ley de Riego. Así se 

construyó la primera obra de captación de aguas del río Salí, el dique La Aguadita, habilitado en 

1904, para regar las tierras de los departamentos Cruz Alta y Leales, al E-SE de la capital provincial. 

 

A pesar de la construcción de los diques de embalse Escaba en los 40, El Cadillal en los 

60 y La Angostura y El Cajón en los 70 el ímpetu en aprovechar el agua de los ríos fue declinando 

después de los años 40 del siglo XX. El Cadillal es la obra de mayor envergadura y significación 

para el aprovechamiento del recurso hídrico en la provincia. Las obras de captación en los ríos 

y los canales para regadío se fueron descuidando progresivamente en su mantenimiento, muchas 

abandonadas y cundió el deterioro. 
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Grandes obras de riego no se completaron y llevan más de cuarenta años estancadas en 

su estado inicial, sin avanzar, con escaso o ningún mantenimiento y sufriendo el deterioro 

propio del tiempo y el uso. Otra, como el Canal del Este (departamento Cruz Alta), se terminó 

y nunca se habilitó ¿Qué pasó en Tucumán para que su economía agrícola e industrial se  

quedara en el tiempo en lo que respecta al uso de sus aguas? 

 

 

La contaminación de las aguas: un grave problema fue surgiendo progresiva pero sostenidamente 

 con el crecimiento de los núcleos urbanos y el desarrollo de nuevas industrias y actividades 

 agrícolas en la segunda mitad del siglo XX: la contaminación de los ríos.  La falta de 

políticas ambientales permitió que las ciudades volcaran sus efluentes cloacales crudos a los ríos, 

las nuevas industrias basadas en materia prima agrícola (sucro-alcoholera, citrícola, papelera) 

también volcaron sus efluentes sin tratamiento a los cursos de agua. Estos problemas se 

agudizaron a partir de la puesta en vigencia del Plan Nacional de Biocombustibles en 2010, con 

el interés de Tucumán puesto en el incremento de la producción de etanol para su mezcla con 

naftas.  Los efluentes de destilerías, las vinazas, incrementaron la contaminación de los ríos hasta 

llegar a un nivel intolerable que provocó un conflicto aún irresuelto con la vecina provincia de 

Santiago del Estero, receptora río abajo de las aguas del río Salí. 

 

No obstante lo dicho, desde 2002 se implementaron planes destinados a reducir los 

efectos de las actividades contaminantes. Primeramente el Plan de Producción Limpia hasta el 

2005 y luego el Programa de Reconversión Industrial (PRI) desde 2007. Este último está en 

vigencia, con cumplimiento dispar por parte de las empresas, y los resultados se van obteniendo 

lentamente y son muy poco difundidos ante la opinión pública. Los reclamos de algunas ONG 

periódicamente ponen en evidencia algunas fallas o incumplimientos. La falta de presión por parte 

del gobierno durante los primeros años de vigencia de los PRI favoreció los retardos en los 

cumplimientos de las metas propuestas. 

La eficaz y sustentable resolución de los problemas de contaminación generados por las 

vinazas efluentes de destilerías de etanol forma parte de los desafíos que afronta la provincia al 

pretender un desarrollo sobre la base de la industria sucro-alcoholera, sumamente necesario 

ante la crisis azucarera crónica que condena a Tucumán al estancamiento económico y social. 

 

 

Los organismos del agua: existen en la provincia múltiples organismos públicos abocados al 

 manejo de los diversos aspectos relacionados con el agua, la Dirección Provincial del Agua 

 (DPA), dedicada al manejo de ríos y canales de desagües, la Sociedad Aguas del Tucumán 

(SAT) que opera los servicios sanitarios (agua potable y cloacas) en las ciudades importantes, 

el Servicio Provincial de Agua Potable (SeAPyS) en las localidades pequeñas, la Dirección de 

Recursos Hídricos (DRRHH) que opera los canales públicos de agua para riego e industrias, y la 

Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos (DFFSS) que opera algunos sistemas de desagüe y 

drenaje rurales. Hay además otros organismos vinculados como la Dirección de Medio Ambiente, 

el Comité Provincial de Economía y Ambiente (CPEA), el Ente Único de Control y Regulación 

de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT) y la Comisión Coordinadora y de 

Control de Embalse y Desembalse de los Diques El Cadillal, Pueblo Viejo y Escaba. Todos 

estos organismos dependen jerárquicamente de diferentes ministerios y sus planes; sus actividades 

carecen de coordinación y de sujeción a directivas y planes de una autoridad integradora. 
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La anárquica situación descripta, característica institucional desde el origen del manejo 

del agua en la provincia, nunca fue modificada y ningún gobierno se propuso hacerlo. En 

realidad ello fue la expresión cabal de la ausencia permanente de políticas de Estado en materia 

de recursos y problemas del agua. A pesar de las tendencias y directivas a nivel nacional desde 

el 2005 que promovieron la conformación de Autoridades Únicas del Agua en cada provincia, 

Tucumán no respondió a ellas y se mantuvo abroquelada en la fragmentación institucional y 

la ignorancia política del tema hídrico, con la consiguiente acumulación de problemas que 

frecuentemente hacen eclosión ante ciclos agudos de sequías y excesos de agua, con los  

graves problemas ya enunciados. 
 
 

Prospectiva: si las perspectivas futuras de la economía agrícola e industrial de Tucumán se 

 mantuvieren dentro de los parámetros históricos, aún con sus importantes fluctuaciones, 

 pareciera que nada tendería a modificar el estado actual de cosas en materia de  

infraestructura e instituciones del agua. Pero, para peor, mientras que la cantidad de agua que 

la naturaleza brinda año a año se mantiene invariable dentro de sus oscilaciones normales, la 

población que la requiere y usa es imparablemente creciente, habiendo en consecuencia una 

disponibilidad cada vez menor para cada habitante, lo que irá provocando crecientes conflictos. 

Además, la oportunidad de la producción de biocombustibles se ha instalado en la escena y 

puede ser determinante hacia el futuro. En efecto, desde 2010, merced a la Ley Nacional 26.093 

surgida como respuesta a la crisis energética argent ina y a los precios crecientes de los 

hidrocarburos, se promueve la mezcla de naftas con combustibles provenientes de productos 

vegetales (renovables). El etanol o alcohol etílico proveniente de la caña de azúcar es el de 

mayor rendimiento y tiene importantes ventajas frente a otros cultivos, como ser el maíz, el 

alternativo más usado. 

La provincia de Tucumán, que produce dos tercios de la caña de azúcar de la Argentina, 

se ve así ante la oportunidad de incrementar sustancialmente su producción y lograr los beneficios 

del desarrollo que ello conlleva. Aumentar la producción de caña de azúcar para destinarla a etanol 

sustitutivo de petróleo, constituye un desafío complejo en el que el aprovechamiento y preservación 

de los recursos hídricos juegan un papel clave, puesto que el agua es esencial para incrementar 

la producción pero también es vulnerable por la contaminación que recibe del proceso. 

Como balance actual se tiene entonces que los problemas del agua en Tucumán se fueron 

generando con el crecimiento de su población y el consecuente aumento de la actividad económica 

(principalmente agroindustrial) que hizo que la cantidad de agua disponible por habitante fuera 

reduciéndose; pero, al mismo tiempo se incrementó la contaminación de los ríos hasta llegar a 

un nivel intolerable. Existe en consecuencia una fuerte tensión sobre un recurso natural abundante 

(en apariencia) pero fuertemente afectado en cantidad y en calidad y con notorios problemas de 

descontrol. Por otra parte, hay expectativas de crecimiento económico que pueden llevar a una 

crisis entre los usos competitivos. Si a esto se suman los riesgos de destrucción y daños por 

los excesos del agua (inundaciones y pérdidas de suelos), se plantean desafíos hasta ahora no 

abordados por ningún esbozo de planificación. 

Por ser Tucumán un territorio densamente poblado, la actividad humana produce una 

enorme carga sobre su recurso hídrico, tanto usándolo como contaminándolo. Las descargas 

cloacales urbanas y los efluentes de las industrias han alterado tanto la calidad de las aguas de 

los ríos de la cuenca del Salí que ello se ha transformado en uno de los problemas más graves que 

afecta a las aguas superficiales. 
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Es necesario reconocer que desde que existen en Tucumán ciudades e industrias, ni los 

industriales ni la sociedad se preocuparon por la contaminación. Hasta 1966, año en que se 

cerró el cauce del río Dulce al construirse el dique de Río Hondo, sus aguas continuaban hasta 

la laguna Mar Chiquita en Córdoba autodepurándose razonablemente en un proceso natural. A 

partir de la formación del embalse, al acumularse las aguas en ese cuerpo relativamente estático 

comenzaron los serios problemas que hicieron eclosión hacia fines del siglo XX. 

Sólo a partir del siglo en curso la provincia de Tucumán comenzó a actuar lentamente 

para paliar esa grave situación, compelida por la reacción de Santiago del Estero, fuertemente 

afectada en aquel embalse. El PRI para ingenios azucareros y citrícolas y la construcción de 

algunas plantas de tratamiento de efluentes cloacales fueron acciones positivas pero insuficientes 

frente a la magnitud de los problemas de contaminación ya instalados. La continuidad de los 

planes y programas deberían asegurarse como políticas de Estado. En fin, todas las facetas del 

agua hasta aquí expuestas constituyen desafíos para Tucumán, tanto para la sociedad, los 

factores productivos y su expresión gubernamental. 

Mejorar, racionalizar y hacer más eficientes los sistemas de abastecimiento de agua para 

regadío e industrias son los desafíos de mayor envergadura e implicancia económica para el futuro 

de la provincia. Las expectativas del etanol son esperanzadoras, pero pareciera que la provincia 

no está suficientemente preparada para aprovechar en plenitud esa oportunidad. La producción 

de azúcar y luego de etanol asociado está muy determinada por los problemas del mercado 

azucarero, sobreabastecido, con bajos precios y con dificultosa salida a mercados externos. 

Los incrementos de producción de caña de azúcar para etanol no logran todavía encontrar los 

incentivos que induzcan a los sectores industriales a lanzarse decididamente a esa perspectiva. 

A lo dicho se suman los problemas ambientales que generan las vinazas residuales de las  

destilerías, que tienen un efecto contaminante muy elevado en comparación con todos los otros 

que se vierten a los ríos de Tucumán. Los desafíos que se plantean para Tucumán son muy 

grandes y no se evidencia que la problemática del agua haya sido incorporada a las agendas de 

sucesivos gobiernos. Sólo en situaciones muy críticas de escasez o sobreabundancia temporaria 

hídrica se producen inquietudes que obligan a improvisar respuestas que se desvanecen en la 

ineficacia y buscan salvar las apariencias, sin solucionar a fondo o al menos mitigar los problemas. 

 

Tucumán carece aún de instituciones sólidas y no se ha internalizado aún la importancia 

del planeamiento y la gestión de los recursos hídricos. Las escasas inversiones que se realizaron 

en obras de infraestructura hidráulica en las últimas décadas no obedecieron a planes elaborados. 

A juicio de este autor, si bien pueden formularse algunos planes de corto plazo, estrategias serias 

de políticas hídricas de mediano y largo plazo, sustentables en el tiempo, solo podrán llevarse a 

cabo sobre la base de la transformación de las instituciones estatales del agua, conformando una 

Autoridad Única del Agua, que asuma el rol del planeamiento hídrico global, aun cuando la 

operación se realice a través de brazos ejecutivos específicos. 


