
LOS POZOS Y LA MANERA DE SACAR AGUA 
William Mac Cann. 1842. Viaje a caballo por las provincias argentinas. 

www.produccion-animal.com.ar 
Volver a: Agua de bebida para ganado 

 
Vi, por primera vez, la forma en que sacan agua de los pozos. Encima del pozo se levanta una armazón de 

madera de donde se suspende la roldana por donde pasa una soga de cuero, que se prende, en uno de los extremos, 
al cubo, y en el otro a la cincha del caballo. El balde es de cuero, muy grande y de una forma muy particular; tiene 
cinco o seis pies de largo y es abierto en los dos extremos. Una vez que el balde desciende al pozo, un individuo a 
caballo lo tira por cierto trecho hasta que sube por encima del brocal. La soga se dispone de tal manera que cuan-
do el caballo ha tirado el balde un trecho suficiente, la boca del cubo se inclina sobre una cisterna o batea en la 
cual se derrama. Esta operación se hace con facilidad y con bastante rapidez. Cambiando caballo por una sola vez, 
puede darse de beber a dos mil cabezas de ganado en el espacio de unas ocho horas.  

Hace poco tiempo han inventado otro sistema para sacar agua y dar de beber a los ganados, Supongamos un 
pozo de quince pies de profundidad: en tal caso deberá tener una anchura de diez y seis pies. Hacen, entonces, un 
balde de forma oval, en lona reforzada, de unos catorce a quince pies de largo, abierto en sus dos extremos, un 
extremo algo más ancho que el otro. En la abertura más ancha, se clava o se cose un arco redondo de madera dura, 
para lo cual suelen también servir esos arcos que forman el borde superior de un balde común. A fin de reforzar 
los flancos del cubo de lona, cosen a lo largo dos sogas gruesas, de una pulgada más o menos. El cubo se asegura 
a las estacas de la boca del pozo y el extremo y borde más ancho, se ata, mediante una soga, a la cincha del caba-
llo según el procedimiento ya descripto, bájase el cubo al pozo hasta una profundidad suficiente, de suerte que 
pueda admitir el contenido de varios baldes comunes y entonces lo sacan, valiéndose siempre del caballo, hasta 
que se derrama en la batea o cisterna donde bebe el ganado.  

Por el poco cuidado que ponen los propietarios de campo, en la conservación de los pozos, mueren en estas 
regiones, anualmente, miles de animales vacunos. Los nativos son por completo inútiles para cavar pozos o lim-
piarlos, y como no existen extranjeros suficientes para realizar esa faena, ocurre que se abandona completamente. 
He podido observar que todos los criollos nacidos o criados en el campo, ignorantes de la vida y hábitos de la 
ciudad, muy raramente sienten inclinación por ningún otro trabajo que no se relacione directamente con los caba-
llos y las vacas. Obligarlos a vivir en una ciudad, confinarlos en una localidad determinada, o someterlos a las 
labores de la agricultura, equivaldría a encerrar un pájaro en una jaula. La única ambición de los paisanos es la de 
ser buenos jinetes y las faenas propias de la ganadería constituyen su ocupación favorita. Cualesquier otro trabajo, 
comercio o industria, se deja para los extranjeros, o sencillamente, se abandona. 
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