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CONTEXTO 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 



LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

Ciudades de Mendoza, San Rafael 
(30.000 est. todas las disciplinas) 

Ciudad de Bariloche  

- Instituto Balseiro (física nuclear) 



LOS AMBIENTES DE MENDOZA 

Oasis 

Urbano Rural 

Secano 

Montaña  Planicie 



OASIS – ZONA URBANA 



OASIS – ZONA DE RIEGO (RURAL) 



SECANO– MONTAÑA 



SECANO– PLANICIE 



ANTECEDENTE 
El informe Marco Estratégico Mendoza 2012 



ANTECEDENTE 
MARCO ESTRATÉGICO MENDOZA 2012 (2003-2004) 

 

 

Dimensiones 
de Análisis  

Económico- 
productiva 

Socio-
cultural 

Físico-
ambiental 

Objetivo: elaborar un  
diagnóstico ambiental  de 
Mendoza con visión a 
largo plazo  y ofrecer a la  
sociedad un soporte de 
información  para la 
planificación estratégica. 
 
Impacto: alto grado de 
participación de actores 
públicos y privados. 



EJERCICIO DE PROSPECTIVA AMBIENTAL 
 



EL FUTURO PARA LA PROSPECTIVA 

El futuro es un espacio por descubrir y comprender. Es 

una construcción social, una dimensión de la existencia 

humana que se prolonga más allá del presente y posibilita 

la capacidad humana de concebir futuros alternativos, 

de entre ellos seleccionar el mejor y construirlo 

estratégicamente.  



LA PROSPECTIVA 

Es un proceso  

• con enfoque sistémico-estructural y 

• participativo 

Que genera  

• conocimiento e información del futuro y  

• visiones a mediano y largo plazo 

Que sirve para 

• mejorar la toma de decisiones y 

• movilizar acciones conjuntas 

 



PROCESO PROSPECTIVO 

 

• Objetivo. 
• Delimitación. 
• Horizonte 
temporal. 
• Dimensión. 
• Foco. 

• Organización. 
• Fortalecimiento 

de capacidades. 

Diagnóstico  

Construcción 
del sistema 

de 
indicadores 

Elaboración 
de los 

escenarios 

Oportunida
des y 

desafíos 



OBJETIVOS 
 

• Promover una reflexión 

colectiva sobre el futuro 

del ambiente. 

•Actualizar y validar el 

capítulo “Área Físico-

Ambiental” del MEM2012 

• Diseñar un sistema de 

indicadores. 

• Construir escenarios 

ambientales a mediano y 

largo plazo para la toma 

de decisiones 

estratégicas. 

prospectar : ver mas lejos,  

ver hacia adelante 

 



EJERCICIO DE PROSPECTIVA AMBIENTAL 
 
 
METODOLOGÍA 
Etapas y organización de las actividades 



INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

 
 

• Instituto de Cartografía, Información y Formación para 
el ordenamiento territorial 

• Instituto de Ciencias Ambientales 
• Centro de Economía y Legislación del Agua del 

Instituto Nacional del Agua 
• Centro de Estudios Prospectivos (asesoramiento 

metodológico) 
• Área de prospectiva del rectorado 

 



ROLES DE LOS PARTICIPANTES 

 Foro 
ampliado 

Foro 

Equipo 
técnico 

•Análisis  crítico de la información. 

•Apoyo al trabajo del equipo 
técnico.  

•Análisis de las variables claves.  

• Identificación  de avances 
conceptuales. aportes y 
recomendaciones .  

•Promoción de la participación. 

• Formulación del proyecto. 

• Relevamiento de la  información. 

• Construcción de  indicadores.  

• Organización de talleres de 
motivación y validación.  

• Redacción del documento final. 



INVESTIGADORES PARTICIPANTES 

 Foro 
ampliado 

Foro:  

Equipo 
técnico 

• más de 35 investigadores y académicos.  

• INA: CELA y CRA 

• UNCuyo:   CIFOT, FCA, FCE, FI,  FCPyS y 
FCM 

• Org. Nac: IADIZA e IANIGLIA 

• Org. Provinc: IDR, DGI, DEIE, SMA. 

• Equipo técnico + 

• Ing. Agr. Leandro Mastrantonio 

• Lic. Eduardo Comellas 

• Adolfo Medalla 

• Ing. Almut Therburg  

•COORDINADORA: Ing. Agr. Graciela Fasciolo 

•METODOLOGIA PROSPECTIVA: Lic. Javier Vitale 

•INDICADORES AMBIENTALES: Dr. María Elina 
Gudiño / Lic. Mauricio Buccheri / Dr. Oscar Papú 
/ Lic. Evangelina Ruiz 

•DISEÑO Y  DIAGRAMACIÓN: Lic. Sebastián 
Masera 



FASE PRE-PROSPECTIVA 

•  Delimitación del objeto de estudio.   

•  Definición de las justificaciones y los objetivos. 

•  Conformación de los ámbitos de debate y 
reflexión (organización). 

•  Construcción de capacidades locales. 

•  Diseño de la metodología.  



El Seminario Aguas 
para el futuro se 
realizado en junio de 
2009 con la 
participación de 
expertos 
internacionales: 
Mario Mendiondo 
(Brasil), Lucio Henao 
y Claudia 
Campuzano 
(Colombia).  



FASE DE GENERACIÓN E INCORPORACIÓN 

•  Compromiso y apoyo de los actores claves en el 
proceso.  

•  Descripción del estado actual y trayectoria del 
sistema (análisis y síntesis de los conocimientos 
existentes y generación de nuevos conocimientos).  

•  Construcción de los escenarios.  



ETAPAS 

Capacitación en prospectiva 

Formulación del ejercicio 

Relevamiento de información 

Análisis de la información 

Construcción escenarios 

Descripción  del estado del sistema 



TÉCNICAS UTILIZADAS 

Entrevistas a 
expertos 

Talleres 
de 

expertos 

Pronóstico 
de 

variables 

Construcción de 
escenarios 

Análisis de 
tendencias  

Revisión de 
antecedentes 



PRIMER TALLER:  
VALIDACIÓN DE SENTENCIAS CUALITATIVAS (EJ.) 

Escenario tendencial Escenario deseable 
Continuará el proceso de 

expansión del Gran Mendoza, y 

de la ocupación del suelo para 

uso residencial, hacia zonas 

productivas y de alto riesgo de 

catástrofes naturales. Se 

incrementa el desequilibro 

territorial.  

Disminuirá el proceso de 

expansión del Gran Mendoza 

hacia zonas productivas y de alto 

riesgo de catástrofes naturales. Se 

atenuará el desequilibro 

territorial. 

No aumentará la eficiencia en el 

uso de agua agrícola en el Oasis 

Norte.  

Mejorará levemente la eficiencia 

en el uso de agua agrícola del 

Oasis Norte.  

La disponibilidad de agua 

disminuirá por efecto del cambio 

climático, de la contaminación —

antropogénica y natural— y por 

crecimiento desmedido de la 

demanda.  

La disponibilidad de agua se 

mantendrá. 

Presentación de 
sentencias 

Validación individual 

Identificación de 
acuerdos y desacuerdos 

Validación grupal 
 



SEGUNDO TALLER:  
PROYECCIÓN CUANTITATIVA DE LOS INDICADORES (EJ.) 

Ambiente oasis de riego 

Indicador Metodología 
Eficiencia de 

riego en ríos 

Mendoza  y 

Tunuyán Inferior 

El año base es el 2003, último dato observado. 

Los escenarios, tendencial y deseable se basaron 

en opiniones de expertos.  

Canales 

revestidos, total de 

Mendoza (% 

sobre total de 

cauces) 

El año base es el 2006, último dato observado. El 

escenario tendencial se basó en el método lineal 

para el 2015 y 2030 y utilizó el crecimiento 

porcentual anual del 0,54% observado en el 

periodo 2002-2006 para el total de la provincia. El 

deseable se basó en opiniones de especialistas. 

Contaminación 

salina, agua 

subterránea del 

Acuífero Norte en 

nivel medio 

(μS/cm) 

El año base es el 2002, último dato observado. La 

estimación de la salinidad se basó  en casos 

puntuales de áreas más comprometidas, 

específicamente un área del departamento de San 

Martín, perteneciente a El crecimiento en el nivel 

medio y para las curvas de isosalinidad media es 

de aproximadamente de 50 μS/cm por año según 

periodo 1980-2002. 

Validación 

discusión grupal y 
formulación de acuerdos 

Presentación de proyecciones 
propuestas por expertos 

elaboradas en entrevistas 
con el equipo técnico 

Presentación de las proyecciones 
del equipo técnico 

elaboradas mediante 
proyecciones matemáticas 

(cuando fue posible) 



CONSULTA A EXPERTOS 

  Cuando no se contó con 
series temporales, los 
valores tendenciales 
fueron propuestos por los 
expertos.  

 

Así mismo, algunas 
proyecciones 
matemáticas fueron 
ajustadas con la consulta 
a expertos. 



RESULTADOS 2º TALLER 

• Se validaron las 
tendencias 
cuantitativas que 
sirven para el 
escenario tendencial a 
través de proyecciones 
matemáticas.  

• Para el escenario 
deseado se evaluaron 
los valores posibles de 
alcanzar para  los 
indicadores, según 
especialistas ó valores 
guías. 



TERCER TALLER:  
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 

El escenario 
tendencial  

El escenario deseado  

se redactó con la 
información y las 
series del sistema 
de indicadores . Las 
proyecciones se 
establecieron en 
dos intervalos, uno 
de mediano plazo, 
hacia el año 2015, y 
otro de largo plazo, 
hacia el año 2030.  
 
 

se determinó sobre la 
base de las opiniones de 
expertos en la materia, 
inclusive, en algunos 
casos, complementados 
con valores de 
referencias óptimos y 
posibles de alcanzar, 
tales como los 
conseguidos en países 
desarrollados o en 
aquellos que han logrado 
una mayor eficiencia en 
ese indicador. 

Presentaciones a expertos 

para salvar dudas de problemas 
específicos (calidad del aire) 

Presentación  al foro ampliado 

para analizar la consistencia 

Presentación al foro 

para analizar la coherencia 
interna 



RESULTADO N° 1:  
SISTEMA DE INDICADORES 



SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES  
ESTRUCTURA 

Factores determinantes 

Socio-
económ

icos 

Gastos 
estraté
gicos 

Territor
iales 

Clima 

Ambientes 

oasis de área 
urbana 

Agua 
Suelo 

y 
basura 

Aire y 
otros 

oasis de 
área de 

riego 

Agua Suelo 

< 
dens. 
pob. 

Agua y 
Suelo 



SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES  
ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

FACTORES DETERMINANTES DEL AMBIENTE 
Aspecto  Escala  Dimensión Indicador  Unidad de medida 

Socio- 

económico 

Mendoza y 

Gran Mendoza 

PBG 

VAB global y por sectores 

económicos 

Miles de millones $ a precios 

de 1993. 

VAB per capita global y por 

sectores económicos 
$/persona a precios de 1993 

Exportaciones provinciales 
Exportaciones por grandes 

sectores 
Miles de USD a precios FOB 

Industrias 
Industrias por cuenca y sector 

vitivinícola 
Cantidad de establecimientos 

Inversiones 
Flujo de inversiones en sectores 

principales 
Pesos a precios corrientes 

Minería y Petróleo 

VAB del sector Miles de $ a precios de 1993 

Producción sector minas y 

canteras 
Tn y m3/año 

Pobreza 

Pobreza de ingresos 
% población y hogares bajo 

línea de pobreza 

Pobreza estructural 

Índice Desarrollo Humano y 

Necesidades Básicas 

Insatisfechas 

Equidad Distribución del ingreso Índice de Gini 



SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES  
ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

FACTORES DETERMINANTES DEL AMBIENTE 
Aspecto  Escala  Dimensión Indicador  Unidad de medida 

Estratégico Mendoza 

Gestión y              

control  ambiental                 

del Estado 

Presupuesto de 

Subsecretaria de Medio 

Ambiente 

Gasto corriente en $ y 

% del PBG 

Gestión de    

Ciencia y Técnica 

Gastos totales I+D/PBG 

Empleados dedicados a 

I+D 

Cantidad y % 

empleados del sector 



SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES  
ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

FACTORES DETERMINANTES DEL AMBIENTE 
Aspecto  Escala  Dimensión Indicador  Unidad de medida 

Territorial 

Mendoza, Gran Mendoza 

y Otros Centros 

Superficie total 

Superficie según zonas: 

urbana, rural y secano 
Km2 y % sobre total 

Superficie urbana km2 

Población 
Población total y urbana-

rural 

Cantidad de hab, en %, 

hab/m2 y jerarquización 

(Rango) 

Mendoza y Otros Centros 

Usos del suelo 

Distribución de usos de 

suelo 

% y superficie total por 

uso 

Uso doméstico 

% de territorio ocupado 

por población urbana y 

rural y % superficie 

impermeabilizada del 

pedemonte 

Usos del agua 

Distribución de asignación 

de agua por sectores 

económicos 

% de uso según sectores 

Balance Hídrico 
Hm3 disponible y asignado 

y % exceso en cuenca 

Stress Hídrico M3/hab año 



SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES  
ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

FACTORES DETERMINANTES DEL AMBIENTE 
Aspecto  Escala  Dimensión Indicador  Unidad de medida 

Clima Región y Mendoza 
Cambio Climático 

Global 

Consideraciones y 

posibles impactos 

Consideraciones del 

Panel IPCC 

Impactos en Mendoza 

Retroceso de 

principales glaciares y 

variables 

meteorológicas 



SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES  
ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

OASIS DE AREA URBANA 

Aspecto 
Escala  

 
Dimensión Indicador  Unidad de medida 

Agua 
Mendoza, Gran 

Mendoza y Otros 

Centros 

Uso urbano  

doméstico 

Producción y eficiencia en el uso de 

agua potable 
Miles de m3/mes y m3/seg 

Generación líquidos cloacales y 

efluentes evacuados con tratamiento 

secundario 

Miles de m3/seg y l/seg 

Contaminación de agua subterránea con 

nitratos 
Mg/l 

Accesibilidad  agua potable y sistema 

cloacales 

% población servida agua 

potable, % población 

servida sistema cloacales 

Suelo y 

Basura 

Mendoza, Gran 

Mendoza y Otros 

Centros 

Ocupación del 

suelo 
Espacios verdes públicos M2/hab urbano 

RSU-Basura 

Generación RSU 
Tn/día, tn/hab año, tn/hab 

día y kg/hab día 

Tipo de disposición y composición 
% disposición y 

composición 

Aire Gran Mendoza 
Calidad del 

aire 

Factores que inciden en calidad del aire 

y contaminantes emitidos por fuentes 

móviles  

Pb/per cápita, vehículos 

por habitantes, ug/m3 

,ppm , ppb 



SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES  
ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

OASIS DE AREA RIEGO 
Aspecto  Escala  Dimensión Indicador  Unidad de medida 

Agua 
Cuenca Norte, 

Centro y Sur 
Uso agrícola 

Eficiencia de riego 

% eficiencia de distribución, 

aplicación y total y % y km de 

canales revestidos por cuenca 

Contaminación salina agua 

subterránea 

Conductividad eléctrica en 

µS/cm 

Contaminación agua 

superficial 

Has de superficie regada con 

contaminantes en ACRE y  fuera 

de ACRE 

Basura en cauces de riego 
% presupuesto de Inspección 

destinado a limpieza de cauces 

Suelo 
Cuenta Norte, 

Centro y Sur 
Uso agrícola 

Superficie cultivada bajo 

riego subterráneo y 

superficial 

Has de superficie cultivada y % 

de forma de riego 

Salinización de suelos y 

profundidad de nivel freática 

% superficie afectada por 

salinidad y nivel freática según 

grado afectación 



SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES  
ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

AMBIENTES DE BAJA DENSIDAD DE POBLACIÓN 

Aspecto  Escala  Dimensión Indicador  Unidad de medida 

Agua y 

Suelo 
Mendoza 

Embalses y lagos Nivel de contaminación Estado eutrófico 

Áreas naturales 

protegidas 

Cantidad y superficie 

ocupada 

% superficie sobre 

total provincial 

Aspectos territoriales de 

actividad minera 
Catastro minero 

Has y en % sobre total 

provincial 

Uso minero y petrolero 

Consumo de agua (uso 

minero) 

Cantidad de agua 

permitida por 

litros/seg. 

Casos aislados: 

contaminación agua 

subterránea y superficial 

Tn de colas de uranio 

y superficie afectada 

por contaminación de 

agua 

Arsénico 
Contaminación natural 

aguas subterráneas 

Mg/l y población bajo 

riego 

Áreas turísticas 

Recolección residuos 

sólidos del Aconcagüa y 

Perilago de Potrerillo 

Kg/visitante y tn 



Para toda la provincia la producción de agua potable tiene un 
crecimiento anual promedio de 1.6%. Este crecimiento es 
superior al crecimiento población estimado en 1,2% anual 
para los últimos 5 años.   

AMBIENTES URBANOS                     AGUA                                          PRODUCCION DE AGUA POTABLE 

     Fuente: DEIE. 
42 



El uso agrícola consume el 89 % de la producción total de agua de la 

Provincia de Mendoza. 

AMBIENTE RIEGO            AGUA                              CONSUMO DE AGUA 

43 



SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES  
FICHA DE CADA INDICADOR: (EJ.) 



RESULTADO N° 2:  
TENDENCIAS Y PROYECCIONES 



TENDENCIAS Y PROYECCIONES 

FACTORES DETERMINANTES DEL AMBIENTE 

Indicador – Áreas 
Año base, 

último dato  
Tendencial 

 2015 
Deseable 

2015 
Tendencial 

2030 

Deseable 
2030 

 

Aspecto socio-económicos 

Pbg (tasa promedio de 

crecimiento real anual) 

9,90% 

respecto 

2005 

aprox. 

6,15%  

aprox. 

7,50%  
    

Petróleo: 

coeficiente 

reservas / 

producción 

(cantidad de 

años) 

Mendoza 

R/P = 8 

años año 

2006 

nula 10 años     

% Nbi de la 

población  

Gran 

Mendoza 

17%                      

año 2003 
17%  15% 17%  12% 

Equidad: índice 

de gini  
Mendoza 

0,44                     

año 2006 
0,44 0,42 0,44  0,39 



TENDENCIAS Y PROYECCIONES 

FACTORES DETERMINANTES DEL AMBIENTE 

Indicador – Áreas 
Año base, 

último dato  
Tendencial 

 2015 
Deseable 

2015 
Tendencial 

2030 

Deseable 
2030 

 

Aspectos territoriales 
Población total 

(cantidad de 

habitante)   

Mendoza 
1.693.261      

año 2006  

aprox. 

1.850.000  
< 1.850.000  

aprox. 

2.140.000  

 no supere 

2.140.000 

Densidad del Gran 

Mendoza (hab/km2) 

Godoy 

Cruz, 

Guaymallé

n y Capital 

1.969  

hab/km2 

> 2.000 

hab/km2  

<       2.000  

hab/km2 

>    2.350 

hab/km2  

 2.000 a      

 2.100  

hab/km2 

Relación población 

urbana sobre 

población total (%)  

Mendoza 
79%                             

año 2006 
81%  79% 83%  79% 

Superficie cultivada 

(has.) con vid 
Mendoza 

156.570 has              

año 2006 
> 180.000 has > 220.000 has   

Producción de uva 

(qa.) 
Mendoza 

19.171.361 

año 2006 

> 

20.000.000qa 

> 

30.000.000qa 



TENDENCIAS Y PROYECCIONES 

FACTORES DETERMINANTES DEL AMBIENTE 

Indicador – Áreas 
Año base, 

último dato  
Tendencial 

 2015 
Deseable 

2015 
Tendencial 

2030 

Deseable 
2030 

 

Cambio climático global 

Posibles impactos 

climáticos en la 

región y Mendoza 

(con fuertes 

influencias en la 

vid) 

temperatur

a (°C) 

aumento 

prom. mín. y 

máx. 

caudales 

de ríos 

(menor 

volumen 

de 

glaciares) 

disminución 

del 12% 

promedio 

frecuencia 

de lluvias 

y % de 

humedad 

probables  

aumentos 



TENDENCIAS Y PROYECCIONES 

AMBIENTES OASIS DE AREA URBANA 

Indicador – Áreas 
Año base, último 

dato  
 

Tendencial 
 2015 

Deseable 
2015 

Tendencial 
2030 

Deseable 
2030 

Agua 
Consumo de agua                    

(l/hab día) 
Gran 

Mendoza 

280 l/hab día  año 

1992  

aprox. 280 

l/hab día 

aprox. 210 

l/hab día 

aprox. 280 

l/hab día  

< 180 

l/hab día  

Eficiencia en uso doméstico (%) Gran 

Mendoza 

64%                               

año 2005 
64%  73%  64%  85%  

Efluentes cloacales con 

tratamiento secundario (% sobre 

el total de efluentes evacuados)  

Mendoza 
92%                           

año 2005 
aprox. 92%  

aprox. 

95%  

aprox.          

93%  
>  99% 

 

Contaminación del agua 

subterránea por nitratos (mgl-1) 

según nivel explotación 
Acuífero 

Norte 

1° 
9mgl-1 año 

2006 

aprox.   

119mgl-1 

<           95 

mgl-1 

>       

150mgl-1 

<       

45mgl-1 

2º 
55mgl-1 

año 2006 

aprox.        

79 mgl-1 

<         55 

mgl-1 

>            

110mgl-1 

<         

45mgl-1 

3° 
37mgl-1 

año 2006 

aprox.       

62mgl-1 

 <    

37mgl-1 

>              

100mgl-1 

<      

45mgl-1 



TENDENCIAS Y PROYECCIONES 

AMBIENTES OASIS DE AREA URBANA 

Indicador – Áreas 

Año 
base, 

último 
dato  

Tendenci
al 

 2015 

Deseable 
2015 

 

Tendenci
al 2030 

 

Deseable 
2030 

Suelo 

Espacios verdes públicos en 

ciudades con más 100.000 hab. 

urbanos (m2/hab) 

Capital, Godoy 

Cruz, Guaymallén 

y Maipú  

5,00m2/h

ab                

promedio 

año 2006 

aprox. 

5,00 

m2/hab 

aprox. 

10,00 

m2/hab 

aprox.             

5,00m2/h

ab 

aprox.         

15-20 

m2/hab 

Generación de residuos sólidos 

urbanos (tn/día) 

Región 

Metrópoli-tana  

aprox.                       

800tn/día                         

año 2006 

aprox.    

889tn/día 

menor    

889tn/día 

aprox.           

1046tn/dí

a 

menor 

1.046tn/día 

Tipo de disposición final de rsu 

en municipios de más de 

100.000 habitantes. 

Capital, God. 

Cruz, Gllén., Las 

Heras, Maipú, 

San Martín y San 

Rafael   

50% 

BCA                    

50% RC                   

año 2006 

Plan 

Provincia  

RSU en 

marcha 

Plan 

Provincia 

de RSU 

muy 

avanzado  

Plan 

Provincia 

de RSU 

avances 

parciales 

Plan 

Provincial 

de RSU 

ejecución 

total 100% 

RC  



TENDENCIAS Y PROYECCIONES 

AMBIENTES OASIS DE AREA URBANA 

Indicador – Áreas 
Año base, 

último dato  

Tendencial 
 2015 

Deseable 
2015 

 

Tendencial 
2030 

 

Deseable 
2030 

Aire 

Calidad 

del aire 

Tasa de motorización (efectiva) 

en Gran Mendoza 

1 vehículo cada 

3,5 personas 

1 vehículo cada 4 

personas 

1 vehículo 

cada 3,5 

personas 

Contaminantes monitoreados en 

el Gran Mendoza (comparación 

entre valores umbrales con 

valores medios mensuales de la 

red monitoreo)  

No exceden aún 

valores 

permitidos o 

umbrales 

Aparecen 

situaciones 

eventuales donde 

se exceden los 

valores 

permitidos 

No exceden 

los valores 

permitidos 

Zona más afectada según emisiones móviles y 

fijas  

El Gran 

Mendoza es el 

más afectado  

Afectará los 

alrededores 

donde se 

expanda el Gran 

Mza., aunque la 

calidad del aire 

no supera los 

niveles críticos 

No afecta en 

gran 

intensidad los 

alrededores 

donde expande 

el Gran Mza 



TENDENCIAS Y PROYECCIONES 

AMBIENTES DE OAISIS DE AREA DE RIEGO 

Indicador – Áreas 

Año base, 
último 
dato  

Tendencial 
 2015 

Deseable 
2015 

Tendencial 
2030 

Deseable 
2030 

Agua 

Eficiencia de 

riego río 

Mendoza (%) 

Conducción / 

distribución 

46%                           

año 2003 

Aprox.             

51%  
Aprox. 90%  Aprox. 60%  Aprox. 90% 

Aplicación 
59%                            

año 2003 
Aprox.      61% Aprox. 71% Aprox.  66% Aprox. 71% 

Eficiencia de 

riego río Tunuyán 

Inferior (%) 

Conducción / 

distribución 

61%                           

año 2003 
Aprox.       64% Aprox. 90%  Aprox. 70%  Aprox. 90%  

Aplicación 
67%                            

año 2003  

Aprox.                  

68%  
Aprox. 70% Aprox. 70%  Aprox. 70% 

Canales 

revestidos (% 

sobre total de 

cauces) 

Total Mendoza 
9,93%                          

año 2006 
Aprox.        15% 

Aprox.        

25%  
Aprox.        23% 

Aprox.        

35%-40% 

Contaminación 

salina agua 

subterránea. 

Nivel medio 

(μS/cm). 

Acuífero Norte 
2.650 μS/cm             

año 2002 

Aprox.       3.300 

μS/cm 

Menor 3.000 

μS/cm 

Aprox. 4.050 

μS/cm 

Menor 2.500 

μS/cm 



TENDENCIAS Y PROYECCIONES 

AMBIENTES DE OAISIS DE AREA DE RIEGO 

Indicador – Áreas 

Año base, 
último 
dato  

Tendencial 
 2015 

Deseable 
2015 

Tendencial 
2030 

Deseable 
2030 

Suelo 

Salinización con 

afectación ligera-

media en río 

Mendoza (% 

superficie) 

Zona 

cultivada 

50%                            

año 2002 

Aprox.        

56%  

 Aprox.        

50% 

Aprox.        

62%  

Aprox.        

50% 

Salinización con 

afectación ligera-

media en río 

Tunuyán Inferior 

(% superficie) 

Zona 

cultivada 

56%                          

año 2002  

Aprox.        

40% 

Aprox.        

33%-37% 

Aprox.        

27%-30% 

Aprox.        

22%-25% 



TENDENCIAS Y PROYECCIONES 

AMBIENTES DE BAJA DENSIDAD DE POBLACIÓN 

Indicador – 
Áreas 

Año 
base, 

último 
dato  

Tendencial 
 2015 

Deseable 
2015 

Tendencial 
2030 

Deseable 
2030 

Suelo y agua  
Estado 

eutrófico de 

embalses y 

lagos 

Caso  

Embalse 

Potrerillo 

oligotrófic

o               

año 2007 

oligotrófico a 

Mesotrófico 

oligotrófi-

co 

meso- 

trófico a 

eutrófico 

oligo- 

avanzado a 

meso-  

trófico 

Áreas naturales 

protegidas (% 

territorio 

ocupado) 

Total 

Mendoza 

4,5% 

año 2006 

aprox.        

8%  

aprox.        

10%  
aprox. 12%  

mayor 

12,00%  



RESULTADO N° 3:  
ESCENARIOS 



RESULTADO  N° 3: ESCENARIOS 

Deseado 
2015 

Deseado 
2030 

Tendencial 
2015 

Tendencial 
2030 

2 escenarios 
en 2 tiempos 



RESULTADO  N° 3: ESCENARIOS 
SUPUESTOS 

Escenario tendencial 

El escenario tendencial 
supone que las 
condiciones y controles 
ambientales actuales (o 
falta de controles) 
continuarán en el 
futuro con el mismo 
ritmo que se dio en los 
últimos años.  



RESULTADO  N° 3: ESCENARIOS 
SUPUESTOS 

Escenario deseable 

El escenario deseable 
representa un estadio avanzado 
y posible de la sociedad (…).  
En este escenario de ambiente 
sustentable, prevalecen la 
solidaridad social y los criterios 
de equidad intra e 
intergeneracionales, sin dejar de 
lado la eficiencia económica.  
El paradigma es la 
sustentabilidad ambiental con 
equidad y eficiencia para 
alcanzar el desarrollo 
sustentable. 



ESCENARIO TENDENCIAL 2015 - 2030 



ESCENARIO  
TENDENCIAL  
2015-2030 

•  En los centros urbanos de menor escala 
los efectos ambientales no son tan 
significativos porque la presión humana 
es menor, pero son significativas las 
consecuencias económicas y sociales, 
como lo señala el IDH bajo.  

• En la Cuenca Norte existen numerosos 
problemas de salinización ligera a 
mediana que afectan el 50% de las 
tierras cultivadas. En la Cuenca Sur casi 
un 45% tiene salinización grave a muy 
grave.  

• La expansión urbana se produce 
preferentemente hacia zonas de 
piedemonte por lo que se intensificará 
el bombeo afectando la 
disponibilidad en cantidad y calidad 
de aguas abajo en las respectivas 
cuencas.  

 

  

  

 

 

La situación de la Provincia se caracteriza por enormes 
desequilibrios territoriales, desigualdades sociales y una 
situación ambiental insostenible. 



ESCENARIO  
TENDENCIAL  
2015-2030 

• El secano representa entre el 95% y 
97% de la superficie total y tiene 
una densidad promedio 1,5 hab. 
por km2. 

• Los asentamientos humanos son 
menores a 2000 habitantes y/o 
puestos aislados de ganadería de 
supervivencia.  

• De concretarse la explotación 
intensa petrolera y minera el 
porcentaje de los ecosistemas 
naturales se reduciría al 6,4% en 
áreas de biodiversidad y en 3,8% 
las reservas naturales.  

 

  

  

 

 

La situación de la Provincia se caracteriza por enormes 
desequilibrios territoriales, desigualdades sociales y una 
situación ambiental insostenible. 



ESCENARIO  
TENDENCIAL  
2015-2030 

La situación de la Provincia se caracteriza por enormes 
desequilibrios territoriales, desigualdades sociales y una 
situación ambiental insostenible. 

• La población del año 2030 todo el territorio ha llegado a los 2.100.000 habitantes luego de 
haber superado el 1.800.000 en el año 2015. 

• La población del Gran Mendoza llega en el año 2030 al 1.300.000 hab. En el año 2001 , 
800.000 hab en menos del 1% de la superficie provincial (245km2), 3500hab/Km2 

• La población de casi 500.000 nuevos habitantes que se incorporaron al Gran Mendoza 
desde el año 2001 hasta el año 2030, profundizó el crecimiento urbano en forma 
desordenada hacia zonas de riesgo sísmico y aluvional y también hacia tierras fértiles 
agrícolas.  

• Es preocupante en el GM la contaminación ambiental y el deterioro de la calidad de vida 
debido a la concentración de actividades, el incremento del parque automotor, de la pobreza y 
la expansión urbana hacia zonas de amenaza natural.  



ESCENARIO  
TENDENCIAL  
2015-2030 

La situación de la Provincia se caracteriza por enormes 
desequilibrios territoriales, desigualdades sociales y una 
situación ambiental insostenible. 

• Los glaciares retrocedieron y en 
consecuencia incidió en una 
disminución de hasta un 12% 
en el caudal de los ríos.  

• La isoterma de 0º ascendió en 
altitud, aumentaron las 
precipitaciones del llano y 
disminuyeron en la montaña. 

• -El Gran Mendoza, presenta 
estrés hídrico crítico y 
condiciona la expansión del 
resto del oasis. El futuro está 
seriamente comprometido por 
proceso de desertificación y 
salinización.  



ESCENARIO DESEADO 2015 - 2030 



ESCENARIO DESEABLE 
2015-2030 

• La  generación de los residuos 
sólidos urbanos disminuye debido 
a políticas activas y cambios de las 
conductas  de consumo. 

•  Debido al impacto de la planificación 
y ordenamiento territorial, 
disminuirá la pérdida de tierras 
fértiles y con derecho a riego por el 
avance urbano. 

• Estará controlado el crecimiento 
de zonas agrícolas con riego de 
agua subterránea por lo que no 
habrá sobreexplotación de 
acuíferos. La eficiencia de 
conducción-distribución alcanzaría el 
90% y la eficiencia de aplicación el 
70%. 

 

La situación de la Provincia se caracteriza por bajos 
desequilibrios territoriales, menores desigualdades sociales y 
una situación ambiental más sostenible. 
 



ESCENARIO DESEABLE 
2015-2030 

• La impermeabilidad de canales 
llegará  a su máximo deseable 40% 
en 2030. 

• Se controlará la contaminación 
salina de agua subterránea en el 
acuífero norte, disminuyendo en los 
acuíferos más comprometidos a 
menos de 3.000 µs/cm hacia el 
2015 y menos de 2500 µ/cm en el 
2030. 

• Se incorporan nuevas zonas a las 
áreas protegidas para ser dedicadas 
a la conservación de la 
biodiversidad y proveer servicios 
ambientales, alcanzando valores del 
10% del territorio en el 2015 y 
mayores al 12% en 2030.  

  

 

La situación de la Provincia se caracteriza por bajos 
desequilibrios territoriales, menores desigualdades sociales y 
una situación ambiental más sostenible. 
 



ESCENARIO DESEABLE 
2015-2030 

La situación de la Provincia se caracteriza por bajos 
desequilibrios territoriales, menores desigualdades sociales y 
una situación ambiental más sostenible. 
 

• Disminuye el proceso de expansión del 
Gran Mendoza, favoreciendo el equilibrio 
territorial.   

• El consumo de agua potable en el Gran 
Mendoza bajará a 180 litros habitantes por 
día. La eficiencia en el uso del agua potable 
aumentará al  90% en el 2030. 

• El tratamiento secundario de los efluentes 
cloacales evacuados en redes colectoras 
con reuso alcanzará el 100% hacia el 2030. 

• Los espacios verdes públicos estarán entre    
15-20 m2/hab en el 2030 como aconseja la 
OMS. 

• Las presiones ambientales urbanas en 
el Gran Mendoza disminuyen en la 
medida en que las ciudad es mejor 
planificada y organizada, y los servicios de 
las ciudades intermedias son mejorados 
para convertirlas en ciudades alternativas. 
Se consolidan los planes de ordenamiento 
territorial urbano. 



ESCENARIO DESEABLE 
2015-2030 

La situación de la Provincia se caracteriza por bajos 
desequilibrios territoriales, menores desigualdades sociales y 
una situación ambiental más sostenible. 
 

•  Las actividades petroleras y 
turísticas en zona del secano, 
tendrán un mayor control. 
Disminuirá la degradación del suelo 
y pérdida de biodiversidad por 
erosión y desertificación. 

• Nos encontramos en Mendoza en el 
año 2030. Nuestra población ha 
llegado a los 2.100.000 habitantes 
luego de haber superado el 
1.800.000 en el año 2015. 

• Los flujos migratorios de las áreas 
rurales a las urbanas tienden a 
disminuir, mientras que la 
población aumenta en las ciudades 
intermedias.  



EL FUTURO DEPENDE DE LO QUE 
REALIZAMOS HOY 

•  ESCENARIOS DE 
DESARROLLO Y DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN 
MENDOZA AL AÑO 2030. 
ÁREA de Prospectiva UNCuyo. 

 

• ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL PARA UN 
DESARROLLO SUSTENTABLE 
(Proyecto PID). Universidad 
Nacional de Cuyo y CONICET 
CCT-Mendoza (IB). Secretaria 
de Medio Ambiente del 
Gobierno de Mendoza (IA).  



APRENDIZAJES Y COMENTARIOS 

• El ejercicio de 
anticipación constituye 
un espacio de 
pensamiento y 
aprendizaje colectivo a 
partir de la participación 
y la búsqueda de 
consenso entre los 
especialistas o 
investigadores de los 
organismos de Ciencia y 
Técnica de la provincia 
de Mendoza. 

SOBRE EL CONTENIDO 

• Para muchos de los 
fenómenos ambientales 
observados se evalúa que, 
de seguir las tendencias, el 
futuro de Mendoza es 
preocupante.  

• El escenario deseado 
dependerá de la voluntad y 
libertad de los actores 
sociales de que se 
construya.  



APRENDIZAJES Y COMENTARIOS 

• El proceso de 
reflexión colectiva y 
consensos alcanzados 
es tan importante 
como el producto final 
para garantizar la 
apropiación social por 
parte de los actores, 
arquitectos de su 
propio futuro.  

• Una clave para el éxito de 
estos procesos es 
garantizar la calidad de la 
reflexión, la cual es 
factible a través de la 
calidad y seriedad con que 
se asuman la generación 
de información 
prospectiva-estratégica y 
los métodos que se 
utilizan para la 
visualización del futuro.  

 



MUCHAS 
GRACIAS 

Contactos  

Lic. Adolfo Medalla 

+5492616405566 

adolfo.medalla@gmail.com 

 

Dra. María Elina Gudiño 

marilyngudino@yahoo.com.ar 

Lic. Javier Vitale Gutierrez 

javiervitale@yahoo.com.ar 

Lic. Mauricio Bucheri 

mauriciobucheri@yahoo.com.ar>,  

Ing. Agr. Graciela Fasciolo 

gfasciolo@hotmail.com 

Dr. Oscar Papú 

ohpapu@yahoo.com.ar 

Lic. Adolfo Medalla 

adolfo.medalla@gmail.com 


