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“Por la obra del hombre, el agua es puesta a disposición de la 

agricultura en un lugar al cual no hubiera llegado por sí misma”. (Kaeger en 

Marzo, 1967.) 

Canal Toledano. Testigo partícipe del cambio. 

Resumen 

El espacio geográfico se transforma por la intervención del hombre, de 

hecho los oasis de Mendoza son un claro ejemplo de ello. 

Pero ¿que nos moviliza a transformar los espacios?, ¿cuáles son las 

causas por las que cambian los paisajes? Vemos zonas como las que recorre el 

canal Toledano que han sido totalmente modificadas, ¿en qué momento paso 

esto? ¿Qué impacto le produce esto en la sociedad de la zona? 

Palabras claves: Canal Toledano, transformación espacial, San Rafael, 

Agua. Cambio. 

Introducción  

Los oasis nacieron como resultado de la interacción entre factores 

naturales y sociales. Por un lado, la presencia de cursos de agua permanentes 

(ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel, entre otros), tierras fértiles, y un 

clima favorable para el desarrollo de la agricultura favorecieron el asentamiento 

humano. Por otro lado, las técnicas de riego y la introducción de la vid y de otros 

importantes cultivos permitieron la conformación de una sociedad urbana, 

asentada de manera concentrada en el espacio.  
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El agua ha sido siempre un elemento imprescindible para el 

desarrollo  de la provincia y para nuestro departamento, y el hombre ha 

avanzado en dicho desarrollo modificando el régimen de los cauces y el 

almacenamiento natural del agua. Es así que el establecimiento de la ciudad, sus 

alrededores, la producción agrícola y de energía han exigido derivar de sus 

lugares naturales, ríos y acuíferos, para aplicarlas a esos usos, modificando su 

circulación natural. 

Objetivo General:  

 Conocer los cambios espaciales que se han desarrollado en la 

zona aledaña al canal Toledano, en los últimos tiempos.   

Objetivos específicos 

 Analizar las causas y consecuencias de los cambios producidos en 

la zona aledaña al canal Toledano. 

 Relacionar y comparar los cambios producidos en el área de 

estudio durante los .últimos 20 años 

 Destacar la importancia del agua como recurso económico y 

social.  

En el desarrollo de este trabajo se pretende responder a algunos 

interrogantes. Se plantea  ¿Cómo se da el desarrollo de los sistemas hídricos en 

San Rafael?. Se analizará además El canal Toledano en la actualidad, ¿cómo 

cambió la zona en las últimas décadas?, ¿qué rol cumplió el canal en este 

proceso? y ¿El canal sigue cumpliendo la misma función? 
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En esta investigación se han utilizado fuentes orales, visuales y 

bibliográficas para poder comprender y explicar los interrogantes anteriormente 

planteados.  

El trabajo ha sido dividido en apartados que se desarrollarán dando 

respuestas a los interrogantes propuestos.  

1. ¿Cómo se da el desarrollo de los sistemas hídricos en San Rafael? 

Analizando el desarrollo de nuestra ciudad observamos una fuerte 

dependencia a una red hídrica, organizada ya en tiempos prehispánicos. Fue el 

español quien se instaló sobre las áreas de riego  de los huarpes, adoptó sus 

prácticas y amplió el horizonte de los cultivos partiendo del primitivo 

asentamiento. 

La administración del agua en San Rafael Mendoza y el trabajo de su 

gente para ganarle terreno al desierto, se ha logrado gracias a los sistemas de 

riego, estructuras que posibilitan captar el agua de los ríos y conducirla 

ordenadamente por canales y acequias  hasta las parcelas en las que se 

encuentran las plantaciones, así como para el consumo humano y para ser 

empleada en procesos productivos de la industria entre otros usos. 

Nuestros ríos presentan diferentes caudales dependiendo de la época del 

año, es por este motivo que muchas veces no satisfacen las demandas de la 

población. A partir de la construcción de diques esto se puede revertir ya que se 

regula y distribuye el agua para diferentes usos, en orden de prioridad según la 

ley de aguas sancionada en 1884. 
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El Agua 

“El agua Ahí va el agua, sumisa, domesticada por el 

hombre. Es la misma agua que, entre cuchillas, cava gargantas 

profundas por las quebradas o cañadones, busca los bajíos y se 

empeña en salir al llano para respirar a sus anchas. Es el agua 

que allá, en las laderas o en las cerrilladas, la mano y el desvelo 

del labriego alargan, de faldeo, como un hilo, para alimentar las 

plantaciones o los raquíticos cuadros de labranza. Es la misma 

que se capta de los torrentes, con el recurso incipiente de los 

piedegallo o con las obras técnicas de los diques y de las tomas. 

De las corrientes primarias pasa a los canales; de los canales a 

las hijuelas; de las hijuelas a los cauces menores. Pero el agua 

siempre es ella. Es la que, más acá de los ventisqueros, brotó 

como líquida linfa y se sumó, gozosa y tranquila, a la correntada 

mayor que trae la vida en sus ondas. Es el agua que transforma 

los secadales; la que hace florecer la gleba; la que canta su 

canción jocunda y permite al hombre mejorar su destino”.  (Petra 

Serralta, G. s/f) 

El poeta nos muestra de manera muy sencilla lo que significa el agua 

para los mendocinos, como el hombre le da diferentes usos para poder 

desarrollar la vida. Cómo gracias al agua, de un desierto se hizo un oasis, donde 

es un vergel las plantaciones que trabaja el labrador. 

El río que dio vida a diferentes paisajes de nuestro departamento, el que 

fue desviado por canales y luego acequias, para poder optimizar el recurso agua 

para las diferentes actividades que dieron lugar al oasis. 
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2. El canal Toledano 

Nos concentramos en el análisis del paisaje que recorre el canal 

Toledano, uno de los más importantes y extensos de San Rafael, Mendoza. 

 

 

En la imagen observamos que la zona de estudio se encuentra totalmente 

poblada, con escasa producción agrícola, por lo que el uso que se le daba al agua 

del canal se ha visto diversificado, ya no hay grandes propiedades con un único 

dueño, si no que la propiedad de la tierra ha sido fraccionada, siendo su mayor 

utilización para uso inmobiliario-residencial. 
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El espacio se transforma 

 

Foto tomada en 1940 

 

 

 

 

 

En la imagen de los alrededores del canal, se puede observar que el uso 

de la tierra era meramente agrícola,  

3. ¿Cómo cambió la zona en las últimas décadas? 

Gracias al aporte de Don José Rodríguez 

pudimos recopilar algunos datos que nos otorgan 

un manto de claridad sobre las causas de esta 

transformación. 

Los cambios se han visto paulatinamente 

desde la década del 90, siendo muy marcados en 

los últimos 10 años. En 1960 la zona estaba 

totalmente dedicada a la agricultura, todos 
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trabajaban la tierra, los cultivos principales eran los frutales y la vid, sin dejar de 

lado que cada propietario tenía su propia huerta y animales para consumo 

propio. “Los vecinos eran los mismos, desde siempre nos ayudamos unos  otros, 

no había inseguridad” (José Rodríguez, 

comunicación personal, 11 de Octubre 

de 2018). 

En esa época el valor de la 

producción alcanzaba para mantener a 

una familia grande, los productos valían, 

el arduo trabajo de la tierra era 

redituable. 

Nos comentó don Rodríguez, que 

en su huerta tenía acelga, la cual cosechaba, cargaba en su camioneta y la traía a 

la actual fábrica de pastas “La Cuyanita”, y a cambio recibía toda clase de 

pastas. La comida sobraba,  la heladera estaba siempre repleta. Recuerda 

aquellos años como muy prósperos y felices. Hoy a los 80 años de vida, 

reflexiona diciendo que “la fuente de todo está en la tierra”, que “para que un 

país salga adelante su pueblo tienen que volver a la finca, donde se proporciona 

el alimento necesario para la subsistencia de la familia y de toda la población”. 

Con nostalgia recuerda a sus vecinos, amigos de toda la vida, quienes lo 

acompañaron siempre. “Cuando los viejos murieron, los hijos vendieron las 

fincas o las subdividen en parcelas más pequeñas” las cual fueron utilizadas 

para residencias, lo cual generó un gran negocio inmobiliario en la zona, el 

paisaje actual muestra el profundo cambio. 
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Como principal causa de 

estos cambios, podemos citar al 

factor económico ya que el agro no 

es redituable. El bajo precio de los 

productos, sumando a las 

contingencias climáticas que 

amenazan, tanto en verano como 

en invierno, complementan la 

situación. Por otra parte, se encuentran los intereses familiares ya que los 

herederos dividieron las fincas y 

muchos de ellos estudiaron una 

carrera universitaria, por lo que no 

se dedicaron a las fincas o se 

mudaron a otros lugares. (José  

Rodríguez, comunicación personal, 

11 de Noviembre de 2018) 

 

4. ¿Qué rol cumplió el canal en este proceso? 

El canal toledano es uno de los más extensos, como red secundaria de los 

dos canales Marginales, que se desprenden del río Diamante. Es la tercera 

derivación de la margen izquierda y su longitud es aproximadamente de 13,5 

km., desde la toma del canal Marginal hasta las dos últimas derivaciones, de la 

hijuela la Tombina e hijuela Vello. 
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Para realizar este trabajo investigativo entrevistamos al Ingeniero Víctor 

Matteucci quien se desempeña en la Jefatura del Departamento de Gestión 

Hídrica del Departamento General de Irrigación de San Rafael. Quien se refirió 

al cambio del entorno irrigado por el canal, en estos últimos años. Un cambio en 

el esquema productivo, sobre la primera parte, entre calle Los Filtros y calle Las 

Vírgenes “esta zona ha sido sometida y castigada por un gran fraccionamiento 

de las propiedades dedicadas a desarrollo inmobiliario”, además cabe 

mencionar el uso turístico que 

se realiza, con complejos de 

cabañas, salones de eventos, 

camping con piletas, etc. En 

su opinión, los cambios que 

ha sufrido la zona irrigada del 

canal Toledano, lo ha sufrido 

el oasis mendocino en mayor 

o menor medida y para esto es 

difícil encontrar una única 

respuesta. 

También se refirió a La Ley de Aguas sancionada en 1884 que en su 

art.15  prevé una prioridad en el uso del agua: 1°abastecimiento de poblaciones. 

2°de ferrocarriles (uso que actualmente no existe). 3° riego agrícola. 4° molinos 

y otras fábricas (uso industrial) 5° uso para vivero y criadero de peces. 6° usos 

recreativos; y es  este, el que se hace en los terrenos donde se ha fraccionado la 

tierra. En palabras textuales del ingeniero Matteucci  “ha cambiado el carácter 

en el uso del agua, lo que no ha cambiado, es la prioridad que tiene el uso. Ya 

no se está hablando de crisis, ahora se habla de sequía, ya hay normativas que 
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habilitan a satisfacer prioritariamente el consumo poblacional y el riego 

agrícola” 

  Esto nos muestra a  Mendoza como una de las provincias pioneras en 

políticas  que intentan promover  el uso equilibrado y sustentable del agua. 

5. ¿El canal sigue cumpliendo la misma función? 

El sistema de riego en Mendoza es vital para el funcionamiento del oasis, 

pero en el caso puntual de la zona en estudio, ¿qué uso le damos al agua? es el 

mismo que le dábamos hace 20 años o 30? 

La cantidad de regantes en los últimos años debió aumentar de manera 

considerada, ya que vive mucha más gente, sin embargo conversando con el 

delegado de la planta potabilizadora de Montoya , llegamos a la conclusión que 

los habitantes de la zona no utilizan casi el agua del canal, porque no viven del 

agro en primer lugar, si bien es verdad que tienen grandes parques, no tienen en 

condiciones los cupos por   donde ingresa el riego, ni tienen en cuenta el día que 

les toca el agua, que al ser tantos el agua les toca quizás  20 minutos y muchas 

veces no llega a la propiedad por que el vecino hizo un tapón o porque se 

desborda una acequia que no está bien cuidada. Entonces aparece un gran 

problema, los días domingos por lo general el sistema de agua potable colapsó, 

esto se debe a que riegan con la manguera el parque ya que muchos de los 

propietarios utilizan las casas de la zona como residencias de fines de semana o 

es el tiempo que tienen para dedicarle al parque, esto se agrava en verano, por 

utilizar el agua el agua potable para el llenado de las piletas. 
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Imagen Google maps. 2018 

Conclusión 

A partir de la recolección de información, investigación, observación de 

imágenes, podemos decir que el Canal Toledano ha sido, es y será un fiel testigo 

de la transformación del espacio geográfico Sanrafaelino ya que forma parte del 

sistema hídrico que deriva el agua hasta las zonas agrícolas.  

 Estos cambios no solo se dieron en este entorno, si ampliamos la mirada 

hacia una escala regional, vemos que a lo largo del tiempo han influido diversos 

factores económicos, políticos y sociales. La zona del canal Toledano se vio 

modificada por el avance de las zonas residenciales sobre las áreas cultivadas. 

Estos cambios socioculturales han modificado también el uso del recurso hídrico 

y la función del canal, dándole un rol secundario en el desarrollo de la zona.  
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Contamos con un recurso como es el Agua que integra, aporta, y es de 

vital importancia para nuestro departamento y también  para el desarrollo del 

oasis. Es por eso que debemos ocuparnos más que preocuparnos, preservarlo y 

priorizarlo. 
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