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PROSPECTIVA Y 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS



LA PREOCUPACIÓN POR EL FUTURO

• El futuro como destino: 
• El fatalismo: El futuro no se puede conocer, sólo 

acontece. “Que sea lo que Dios quiera”.
• El desciframiento: Se puede predecir el futuro, pero es 

inevitable: la adivinación y la profecía. Ejemplos:
• Grecia: Oráculo Delfos
• Perú: Oráculo Pachacámac
• China: I Ching
• Cercano y Medio Oriente: Astrología
• Europa: Tarot
• Mayas: Cosmogonía



LA PREOCUPACIÓN POR EL FUTURO

– La Utopía: sociedad perfecta con paz perpetua, plena 
satisfacción de las necesidades humanas, una extrema 
igualdad, participación de los ciudadanos en las decisiones, 
etc.

– La Ciencia Ficción: esperanza en la capacidad científica y el 
ingenio humano para construir civilizaciones más 
evolucionadas, que naciendo de lo fantástico puedan crear 
un futuro mejor.

• El futuro como porvenir: podemos imaginar cómo sería el futuro.



LA PREOCUPACIÓN POR EL FUTURO

• El futuro como devenir: proceso histórico encadenado 
(pasado + presente + futuro), basado en la idea de progreso, 
la fe en la ciencia y el poder de la tecnología, la secularización, 
la actitud positiva frente al futuro, la aceptación entusiasta del 
cambio y la transformación de las concepciones de autoridad.



ACTITUD FRENTE AL FUTURO

1. Pasiva: ignora el cambio, lo esquiva si puede y al final, 
sufre/soporta el nuevo futuro. No hacer nada ante el 
cambio.

2. Reactiva: reacciona cuando ya ocurrió el cambio. Política 
de apagafuegos.

3. Pre-activa: prepararse o anticiparse para los cambios del 
futuro.

4. Pro-activa: construye el futuro o provoca el cambio.



Historia 
interpretativa 
del futuro

Conceptualizaciones
modernas

Futuro como producto de la MAGIA

Futuro unidireccional: MODELOS DE  SIMULACIÓN 

Futuro visto de modo polifacético y humanista: 
PROSPECTIVA

El futuro NO existe

“Futuro es la interacción entre tendencias históricas y 
la ocurrencia de cuentos de gran complejidad, de 
múltiples interacciones entre sistemas sociales, y de 
fenómenos sociales y políticos.”

“No es simplemente una modelación matemática del 
pasado, sino la confluencia de muchas fuerzas pasadas, 
presentes y futuras, que pueden ser mejor entendidas 
en base a la reflexión.”

¿PORQUÉ INVESTIGAR EL FUTURO?



DILEMA ACTUAL

¿Un cambio
de época?

� Estabilidad relativa 

� Relativa continuidad

� Satisfacción relativa

Turbulencias, inestabilidad,
incertidumbre, desorientación, 
discontinuidad, inseguridad,
perplejidad, vulnerabilidad

ó¿Una época
de cambios?



¿ Un 
cambio

de época?

o
¿Una época
de cambios?

Una época histórica se caracteriza por:
1. Un sistema de ideas dominante

2. Un sistema de técnicas dominante

3. Una institutionalidad dominante (“reglas del juego”)

Una época histórica cambia cuando se transforman cualitativa y simultáneamente:
1. Las relaciones (dominantes) de producción

2. Las relaciones (dominantes) de poder

3. Las formas (dominantes) de la experiencia humana

4. La cultura (dominante)

La génesis del actual cambio de época:
1. revolución tecnológica: visivisióón mecn mecáánica de mundonica de mundo bajo una “racionalidad instrumental”

2. revolución económica: visivisióón econn econóómica de mundomica de mundo bajo una “racionalidad económica”

3. revolución sociocultural: visivisióón n holholíísticastica de mundode mundo bajo una “racionalidad ecológica”



¿PORQUÉ INVESTIGAR EL FUTURO?

Globalización

Revolución
Tecnológica 
e Informática

Revolución
Genética

Cambios políticos (caída de 
bloques, choques culturales

y religiosos)

Avance económico de AsiaCambio climático

ÉPOCA DE CAMBIOS



¿PORQUÉ INVESTIGAR EL FUTURO?

En una ÉPOCA DE CAMBIOS, si estos no son comprendidos, 
aparece una posición de VULNERABILIDAD

Comprender la ÉPOCA DE CAMBIOS implica un examen 
multidisciplinario para encontrar la variables que influirán en la 

próxima ÉPOCA.



¿PORQUÉ INVESTIGAR EL FUTURO?

Existe un camino de la vulnerabilidad a la 
SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad ambiental es más factible en el 
marco del desarrollo sustentable de todo el sistema 

en un espacio geográfico determinado. 



PROSPECTIVA



¿QUÉ ES LA PROSPECTIVA?

La prospectiva puede:
• Orientarse a problemas grandes y complejos, o a 
otros de pequeña escala; 
• Focalizarse en un futuro cercano u otro distante; 
• Proyectar las condiciones posibles, o las deseadas; y 
• Combinar todas estas posibilidades.

La prospectiva es el estudio sistemático de posibles 
condiciones del futuro. 



¿QUÉ PROPÓSITO TIENE LA PROSPECTIVA?

Su propósito ES ayudarnos a tomar decisiones acertadas 
HOY Y EN CADA MOMENTO, a través de sus métodos que 

nos obligan a prever o anticipar oportunidades y 
amenazas y considerar cómo controlarlas. 

La prospectiva sirve para desarrollar una actitud estratégica 
de la mente con una visión de largo plazo para crear futuros 

deseables. 

La prospectiva permite reducir riesgo e incertidumbre 
(nivel de error) porque permite identificar los variables 

claves y sobre ellos implementar estrategias. 



METODOLOGÍAS

• Se usan cuando resulta difícil establecer las 
tendencias claves a partir de indicadores simplificados 
o cuando no se dispone de datos.
• Promover el pensamiento creativo entre los 
participantes de un ejercicio.

Utilizan representaciones numéricas de las tendencias. 
• Ventajas: permite examinar porcentajes y escalas de 
variación.
• Desventajas: compresión limitada de muchas 
variables sociales y políticas importantes, riesgos de 
precisión o problemas para comunicar los resultados a 
públicos con menos conocimientos matemáticos.

Métodos CualitativosMétodos Cuantitativos

• Son métodos basados sobre en el conocimiento de 
especialistas o expertos para desarrollar visiones a 
largo plazo. 

• Se basan en asunciones o supuestos que usan datos 
e información estadística para desarrollar pronósticos.
• Pueden ser aplicados cuando existen 3 condiciones: 
– Información disponible sobre el pasado; 
– Representación de la información en datos 
numéricos; 
– Puede asumirse que algunos de los patrones del 
pasado se mantendrán en el futuro.

SíntesisSíntesis

• Paneles de expertos, Tormenta de ideas 
(Braimstorming), Mindmapping, Talleres para análisis 
de escenarios, Método Delphi, Análisis de Impacto 
Cruzado.

• Extrapolación de tendencias, Modelación– simulación 
y Sistemas dinámicos.

EjemplosEjemplos



HERRAMIENTAS PROSPECTIVAS

Las herramientas empleadas son CUALITATIVAS, 
principalmente se basan en la opinión de personas 
claves (expertos) que sean fuentes confiables de 
información respecto de los procesos de cambio. 

SUBJETIVIDAD - PERCEPCION



PRINCIPALES HERRAMIENTAS

Hay más de 150 herramientas que se emplean 
en prospectiva. Las más usuales son:

• Encuesta Delphi.

• Construcción de        
Escenarios.

• Environmental
Scanning.

• Análisis de Tendencias.

• Análisis Morfológico.

• Relevance Tree.

• Analytical Hierarchy
Process (AHP).

• Matriz de Impacto 
Cruzado.



UTILIDAD DE LA PROSPECTIVA

Estimular la imaginación.

Reducir las incoherencias.

Crear un lenguaje común.

Estimular la reflexión colectiva.

Permitir la apropiación.



CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS



¿QUÉ ES LA CONSTRUCCIÓN 
DE ESCENARIOS?

El método es un proceso colectivo de construcción 
de futuro (visión compartida de futuro).

Implica:

• Pensamiento y aprendizaje colectivo. 

• Participación activa y búsqueda del consenso. 

• Visión prospectiva (largo plazo).



¿QUÉ ES UN ESCENARIOS?



¿QUÉ ES UN ESCENARIOS?

Un escenario es una imagen o visión que 
describe una situación futura. 

El escenarios es un relato, efectuado con 
texto y sostenido con información, acerca 

del futuro de un espacio preciso.

Esta imagen de futuro permite suplir la 
carencia de un objeto de estudio real. 



VISION DE FUTURO

Imagen estructurada, 
transformadora, 

que fluye con el tiempo, 
interactiva con la sociedad, 
conlleva creación pero 

con posibilidad de realización confrontable con datos.



TIPOS DE ESCENARIOS

La extrapolación de tendencias tomando como base patrones del 
pasado. 

Escenario Tendencial

Son aquellos que podemos imaginar aunque no necesariamente son 
realizable. 

Escenario Deseable



ESCENARIOS VS. MODELO MATEMÁTICOS

Un enfoque utilizado a veces, que intenta tomar en cuenta la complejidad, es el de los 

modelos matemáticos de simulación. Pero los modelos también tienen importantes 

limitaciones en su capacidad de representar sistemas humanos y ambientales complejos. Los 

modelos pueden capturar sólo aquellos elementos o relaciones que son bien comprendidos y 

también cuantificables, pero los temas humanos son notoriamente inciertos y poco 

comprendidos, y en algunos casos (como los procesos culturales y políticos) son muy difíciles 

de cuantificar. Hay un elemento de incertidumbre fundamental, debido por una parte a nuestra 

limitada comprensión de los procesos sociales y ecológicos, y por otra al indeterminismo 

inherente a los sistemas dinámicos complejos (caos, bifurcaciones, y transformaciones 

estructurales). Y, por sobre todo ello, los futuros sociales también dependen de opciones 

humanas que todavía no han sido hechas.

Es por ello que, cuando se trata de sistemas complejos con causalidades múltiples, factores 

difícilmente cuantificables, e incertidumbres importantes, se suele utilizar el enfoque de 

escenarios. El análisis de escenarios ofrece una vía para considerar futuros de largo plazo a la 

luz de estas incertidumbres. 

Un enfoque utilizado a veces, que intenta tomar en cuenta la complejidad, es el de los 

modelos matemáticos de simulación. Pero los modelos también tienen importantes 

limitaciones en su capacidad de representar sistemas humanos y ambientales complejos. Los 

modelos pueden capturar sólo aquellos elementos o relaciones que son bien comprendidos y 

también cuantificables, pero los temas humanos son notoriamente inciertos y poco 

comprendidos, y en algunos casos (como los procesos culturales y políticos) son muy difíciles 

de cuantificar. Hay un elemento de incertidumbre fundamental, debido por una parte a nuestra 

limitada comprensión de los procesos sociales y ecológicos, y por otra al indeterminismo 

inherente a los sistemas dinámicos complejos (caos, bifurcaciones, y transformaciones 

estructurales). Y, por sobre todo ello, los futuros sociales también dependen de opciones 

humanas que todavía no han sido hechas.

Es por ello que, cuando se trata de sistemas complejos con causalidades múltiples, factores 

difícilmente cuantificables, e incertidumbres importantes, se suele utilizar el enfoque de 

escenarios. El análisis de escenarios ofrece una vía para considerar futuros de largo plazo a la 

luz de estas incertidumbres. 



CONSTRUCCION DE ESCENARIOS



TENDENCIA PESADA  
TENDENCIA EMERGENTE



• Tendencias o movimientos irreversibles que son lo suficientemente 
poderosas como para reestructurar las realidades básicas de un sector o una 
región, afectando recursos, opciones, oportunidades y amenazas.
•  Se originan en un acontecimiento o cambio  desencadenante, el cual al 
principio puede emerger subterráneamente y después hacerse visible a través 
de la formación de la tendencia.
•  Ante ellas poco puede hacerse, salvo utilizar el tiempo de previsión para 
refugiarse en lugares seguros. 
•  Ejemplos: la economía del Asia pacífico, el colapso del comunismo, el 
ascenso de la economía de los servicios.

Tendencias 
pesadas

• Son movimientos más suaves pero igualmente insistentes que pueden así
mismo reestructurar, aunque con menor intensidad, las opciones abiertas que 
el entorno provee a las organizaciones.
•  Ejemplo: la actual dinámica migratoria de la población al nivel internacional, 
la fragmentación de los mercados masivos, la reestructuración de las mega 
corporaciones tradicionales, la relocalización de las industrias de trabajo 
intensivo, y la rapidez y globalidad con la cual se dan las transacciones 
comerciales.

Tendencias 
emergentes



TENDENCIA PESADA  

Globalización económica, 

Revolución C&T,

Cambio ambiental global. 



TENDENCIA PESADA E INDICADORES  

TENDENCIAS PESADAS

INDICADORES INTERNOS

Comportamiento de los 

indicadores estratégicos



¿CÓMO CONSTRUIR ESCENARIOS?

1.Formular el problema. Construcción                 
de la base analítica.

2. Iniciar el análisis. Elaboración de escenarios.

3. Identificar las alternativas más representativas.

4.Deducir las consecuencias de cada alternativa.

5.Definición y elección de planes de acción.



BUENOS O MALOS ESCENARIOS: 
ALGUNOS CRITERIOS


• Inteligibles.
• Útiles.
• Interesantes.
• Proveen datos requeridos 

para identificar asuntos clave.
• Plausibles.
• Relevantes para las 

necesidades de planificación.

Buenos
• Difíciles de comprender.
• Dificultades para usarlos.
• Aburridos, flojos.
• Carencia de datos relevantes.
• Presenta tendencias y eventos 

difíciles de creer o 
inconsistentes.

• Información irrelevante para el 
planificador.

Malos



VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
EN EL USO DE LOS ESCENARIOS



• Quien toma decisiones estratégicas 
enfrenta un futuro abierto, de 
posibilidades alternativas. 

• Si el punto de partida es de baja 
información, se requieren al menos 
bastante tiempo para alcanzar un 
buen nivel de profundidad en un 
tema complejo.

• Obligan a profundizar en aspectos 
poco conocidos del entorno.

• Abren nuevos horizontes para los 
tomadores de decisiones y amplían la 
baraja de acontecimientos que 
requieren ser considerados. 

• Obligan a considerar el impacto de 
acontecimientos no técnicos y revelan 
e imponen la necesidad a la dirección 
superior de planear adecuadamente la 
toma de decisiones.

• Generan simplificación, puesto que 
reducen una gran cantidad de datos a 
un número limitado de estados 
posibles.

DesventajasVentajas



PROSPECTIVA AMBIENTAL
PARA LA PROVINCIA 

DE MENDOZA



PROSPECTIVA AMBIENTAL PARA LA
PROVINCIA DE MENDOZA

Integración de factores estratégicos y síntesis conceptual: 
visión sistémica, modelo conceptual, elaboración del 
sistema de indicadores ambientales, escenarios 
ambientales.

Valor 
agregado

Actualizar y validar el capitulo “Área Físico-Ambiental” del 
Marco Estratégico Mendoza 2012.
Diseñar un sistema de indicadores a partir de las 
conclusiones del MEM 2012 para la puesta en marcha del 
ejercicio prospectivo.

Objetivos

Generar escenarios ambientales a mediano y largo plazo 
para la toma de decisiones estratégicas.Propósito



ORGANIZACIÓN 

• Reunir, procesar y 
analizar información 
estratégica.

• Facilitar el proceso 
de análisis.

• Realizar talleres de 
motivación y 
validación.

• Redactar el 
documento final.

• Grupo técnico 
permanente

EQUIPO TÉCNICO

• Formulación y 
análisis de las 

variables claves.
• Apoyo al trabajo 
del equipo técnico.

• Reuniones 
periódicas para 

análisis de avances 
conceptuales, 

aportes y 
recomendaciones a 

los contenidos.
• Dinamizador de la 

participación.

• Equipo Técnico + 
expertos claves

FORO REDUCIDO

• Analizar 
críticamente la 
información de 
diagnóstico y 
escenarios 
futuros. 

• Apoyo al trabajo 
del equipo técnico

• investigadores y 
académicos. 

FORO 
AMPLIADO

Integrantes

Roles



ORGANIZACIÓN 

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 Massera

COORDINADORA
Ing. Agr. Graciela Fasciolo

EQUIPO TÉCNICO

Equipo Técnico 

Ing. Agr. Leandro 
Mastrantonio

Lic. Eduardo 
Comellas

Adolfo Medalla

Ing. Therburg, 
Almut

FORO REDUCIDO

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.

FORO 
AMPLIADO



METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO DE 
ANÁLISIS DEL EJERCICIO

• La problemática central a analizar es el ambiente de la Provincia de 
Mendoza.

• El horizonte de tiempo de interés es de mediano y largo plazo (2015 y 
2030 respectivamente).

• La escala de trabajo central es la provincia, en interacción con los 
procesos regionales y globales que sean significativos en la 
determinación del futuro del ambiente de Mendoza.

La  Metodología de Análisis se resume en los siguientes elementos



PROCESO METODOLOGICO
Conclusiones 

MARCO ESTRATÉGICO 
MENDOZA  2012

(Dic. 2004)

Diseño y comportamiento de 
los indicadores pasado, 

actual y futuro

Alineamiento Estratégico

Escenarios Ambientales

Definición de los 
supuestos básicos

Acuerdos y debate

Definiciones para los 
próximos pasos

Selección y 
actualización de los 

indicadores 
estratégicosInsumo

Resultado
- Productos -

Proceso



METODOLOGIA BASE ANALITICA

. Consultas a especialistas.    . Consultas a especialistas.    

. Valores de referencia de . Valores de referencia de 
Organismos.Organismos.
. Compromiso asumido por el pa. Compromiso asumido por el paíís.s.
. Valores alcanzados en pa. Valores alcanzados en paííses en    ses en    
mejores situaciones. mejores situaciones. 

DESEABLEDESEABLE

. Proyecciones cuantitativas.. Proyecciones cuantitativas.

. Investigaciones de especialistas.. Investigaciones de especialistas.

. Consulta a especialistas. . Consulta a especialistas. 

TENDENCIALTENDENCIAL

MMÉÉTODOS TODOS ESCENARIOSESCENARIOS



METODOLOGIA TALLER

Los talleres cuenta básicamente con 4 momentos claramente 
identificables con objetivos diferenciados:

Construcción de un campo semántico común: en esta parte se 
presentan las conclusiones del los diferentes temas a tratar de manera   
de compartir la información y nivelar el conocimiento del tema.

Acuerdos: una vez aclaradas las dudas y ajustadas las conclusiones del 
diagnóstico, se someten a acuerdo (proceso on-line) y se debaten los 
desacuerdos hasta lograr nuevos acuerdos (de ser necesario).

Divergencia: en esta parte se aplicarán técnicas de trabajo en equipos para la 
generación de ideas fuerza.

Convergencia: se comparten los resultados de las actividades y se 
elabora un documento base que operará como Ley para todas las 
acciones vinculadas en el futuro.

1

2

3
4



TALLERES

CUALITATIVOCUALITATIVO
(texto)(texto)

CUANTITATIVOCUANTITATIVO
(informaci(informacióón)n)

1 2

3
ESCENARIOESCENARIO

(texto+informaci(texto+informacióón)n)

Alineamiento Estratégico



CONCLUSIONES DEL MARCO 
ESTRATÉGICO MENDOZA 2012
-Informe Físico-Ambiental –

Diciembre 2004



CONCLUSIONES MEM 2012 AMBIENTES URBANOS

En los ambientes urbanos preocupa la distribución de la 
población, que manifiesta un gran desequilibrio territorial. La 
macrocefalia del Gran Mendoza debido a una excesiva concentración de 
población, provoca el agravamiento de problemas ambientales y la 
aparición de costos económicos no previstos.

Uno de los más preocupantes es la contaminación atmosférica, 
por los problemas higiénicos-sanitarios que traen aparejados y la 
escasez de espacios verdes que ayudarían a minimizar sus 
efectos. Le sigue en importancia la producción de residuos sólidos 
y el vuelco de efluentes líquidos y cloacales a los canales de riego 
o al lecho de los ríos, que impactan también en los oasis de riego 
y en los ecosistemas naturales.

El Gran Mendoza es muy vulnerable frente a la posibilidad y 
magnitud de ocurrencia de ciertos fenómenos naturales, sobre 
todo el riesgo sísmico y el aluvional, este último incrementado 
gracias al accionar del hombre sobre un ecosistema sumamente 
frágil, el piedemonte.



CONCLUSIONES MEM 2012 AMBIENTES URBANOS

El Gran Mendoza crece en los últimos años preferentemente hacia 
el Este y Sureste, zonas con suelos de gran potencial agrícola, 
acelerando el proceso de fragmentación territorial, generando demanda 
de servicios y equipamientos con los costos adicionales que ello implica, y 
aumentando las fricciones y competencia desenfrenada por el uso del 
suelo.

El desequilibrio territorial del Gran Mendoza, con respecto al resto 
de los centros urbanos es evidente, lo que favorece la existencia de 
mejores condiciones ambientales de estos últimos al ser menor la presión 
antrópica. Sin embargo en el ámbito rural, la existencia de pocos 
asentamientos poblacionales, sobre todo en zonas de secano, impide la 
prestación de servicios y dificulta la comunicación, lo que sumado a la 
existencia de pocas fuentes de trabajo, repercute en la calidad de vida de 
quienes habitan en estos lugares.



CONCLUSIONES MEM 2012 AMBIENTES DE OASIS DE RIEGO

En los oasis de riego, la vida depende del agua y de la calidad de los 
suelos. Sin embargo la cantidad del agua disponible se reduce y su 
calidad decrece, siendo el Oasis Norte el más comprometido. 

Las amenazas naturales en la zona de los oasis de riego son 
originadas por los fenómenos de granizo y heladas, donde estas 
últimas son las que generan mayores inconvenientes dada su incidencia 
generalizada.

Por el lado de las amenazas vinculadas con la presión antrópica, 
las mismas se vinculan con el riesgo de escasez hídrica, generado 
por el aumento de la demanda, la baja eficiencia en el manejo del 
agua y la contaminación de la misma con residuos sólidos 
urbanos, efluentes domésticos e industriales.

La contaminación salina de las aguas subterráneas, en algunas 
zonas de la provincia, pone en riesgo su utilización futura para el 
abastecimiento de poblaciones y para el uso agrícola. El ascenso y 
salinización de la capa freática esta degradando los suelos en importantes 
superficies de los tres oasis.



CONCLUSIONES MEM 2012 AMBIENTES DE ECOSISTEMAS NATURALES

Los ambientes de ecosistemas naturales son de gran potencial para el 
desarrollo de la Provincia pero de gran fragilidad al tratarse de 
ecosistemas típicos de zonas áridas. La desertificación, la reducción y 
fragmentación de hábitat llevaron a la degradación y pérdida irreversible 
de ecosistemas naturales.

Algunos de estos ambientes son fuertemente impactados por el 
accionar humano y la tendencia es creciente frente a la falta de
planificación ambiental de la Provincia. La explotación petrolera y 
minera, la privatización de tierras, el mal manejo de la ganadería, los 
incendios y el desarrollo poco sustentable del turismo son los factores 
más importantes que amenazan el patrimonio natural de la provincia.

El diagnóstico demuestra la necesidad de ampliar el Sistema 
Provincial de Áreas Protegidas incorporando la protección de las 
reservas de agua dulce (glaciares y cuencas hidrográficas en sus 
nacientes), realizar un inventario y análisis detallado de los 
ecosistemas naturales para lograr una planificación ambiental, 
revalorizar el patrimonio natural para proteger el ambiente y por ser un 
atractivo para el turismo, actividad creciente y económicamente muy 
importante para la provincia.
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Oasis: Es toda superficie que cuenta con 
derecho de agua, a partir de la sistematización 
del riego, tanto superficial, como subterránea, 
para diversos usos (Anteproyecto de Ley de 
OTyUS).



CRITERIOS DE SELECCIÓN
DE INDICADORES SINTÉTICOS

� Aquellos que posean series de datos o al menos un par de 
datos históricos para aplicar el método lineal, cuando es 
pertinente.

� Aquellos temas en que el grupo técnico sea idóneo para el 
abordaje de su proyección no lineal. 

� Aquellos temas donde existan trabajos y/o recomendaciones 
de organismos internacionales y/o nacionales (cuanti y/o 
cuali).



INDICADORES SINTÉTICOS AMBIENTALES      1. FACT. CONDICIONANTE DEL AMBIENTE



INDICADORES SINTÉTICOS AMBIENTALES      1. FACT. CONDICIONANTE DEL AMBIENTE



INDICADORES SINTÉTICOS AMBIENTALES         2. AMBIENTE DE OASIS ÁREA URBANA



INDICADORES SINTÉTICOS AMBIENTALES         2. AMBIENTE DE OASIS ÁREA URBANA



INDICADORES SINTÉTICOS AMBIENTALES        3. AMBIENTE DE OASIS ÁREA RURAL



INDICADORES SINTÉTICOS AMBIENTALES      4. AMB. DE BAJA DENSIDAD POBLACIONAL



FACTORES DETERMINANTE DEL  
AMBIENTALES



La tendencia del crecimiento del PBG Global es explicada los sectores 
Comercio, Restaurantes y Hoteles (turismo);  Explotación Minas y 
Canteras (extracción de gas y petróleo); Industrias Manufactureras; 
Agropecuario y Construcciones. 

Fuente: DEIE, Producto Bruto Geográfico.

ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS
FACTORES DETERMINANTES      ASPECTOS SOCIO-ECONOMICO     PRODUCTO BRUTO GEOGRAFICO



Fuente: DEIE, Producto Bruto Geográfico 2006 provisorio. 

ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS
FACTORES DETERMINANTES      ASPECTOS SOCIO-ECONOMICO     PRODUCTO BRUTO GEOGRAFICO



Fuente: DEIE, Producto Bruto Geográfico 2005.

ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS

Después de la crisis del 2001 la viticultura recupero los niveles de participación sobre 
el PBG provincial y la ganadería también fue incrementado su participación. 

FACTORES DETERMINANTES      ASPECTOS SOCIO-ECONOMICO     PRODUCTO BRUTO GEOGRAFICO



Fuente: Elaboración propia basado en datos de  DEIE  e INDEC. 

ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS

Para el periodo post-convertibilidad entre los años 2002-2006, con un 
modelo caracterizado por un tipo de cambio nominal alto, precios de 
bienes transables altos y una tasa de interés nominal baja; el 
crecimiento del PBG PER CÁPITA fue de 58,85 %, con una tasa 
promedio anual de 12.29 %.

FACTORES DETERMINANTES        ASPECTOS SOCIO-ECONOMICO      PRODUCTO BRUTO GEOGRAFICO



Fuente: Elaboración propia basado en datos de  DEIE  e INDEC. 

ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS
FACTORES DETERMINANTES        ASPECTOS SOCIO-ECONOMICO       EXPORTACIONES

Un análisis por rubros permite verificar que todos los rubros, con excepción de 
Combustibles y Energía (CyE), experimentaron variaciones positivas en las 
divisas generadas, no siendo así en las cantidades comercializadas



Fuente: DEIE Mendoza, Estadísticas Municipales y INV.

A comienzos de la década del 90, 
el sector industrial aportaba cerca 
del 30% del PBG de la Provincia. 
Hoy la participación del sector es 
apenas superior al 15%.

FACTORES DETERMINANTES      ASPECTOS SOCIO-ECONOMICO        INDUSTRIAS

Fuente: INV.

La cantidad de industrias ha 
disminuido, hasta casi la mitad a 
partir del año 1985 hasta el ultimo 
Censo Industrial del año 2003.



Fuente: Elaboración propia basada en Consejo Empresario Mendocino,
“Hacia una Estrategia de Inversiones en Mendoza”.

ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS
FACTORES DETERMINANTES        ASPECTOS SOCIO-ECONOMICO        FLUJO DE INVERSIONES



Fuente: DEIE.

FACTORES DETERMINANTES       ASPECTOS SOCIO-ECONOMICO      MINERIA Y PETROLEO

En el año 2005 y dada la situación actual de nula exploración de nuevos 
yacimientos, la relación reservas-producción proyecta un máximo de 8 años. 



ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS

Fuente: Elaboración de D.E.I.E. sobre datos suministrados 
la Dirección de Minería e Hidrocarburos.

En Mendoza no hay minería metalífera por lo menos 60 años.

FACTORES DETERMINANTES        ASPECTOS SOCIO-ECONOMICO       MINERIA Y PETROLEO



ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS

Fuente: Elaboración de D.E.I.E. sobre datos suministrados 
la Dirección de Minería e Hidrocarburos.

En el Gran Mendoza, tanto en pobreza como en indigencia, presenta valores 
máximos luego de la crisis del 2001, para mejorar sensiblemente los valores 

en los años sucesivos. 

FACTORES DETERMINANTES        ASPECTOS SOCIO-ECONOMICO       POBREZA DE INGRESO



Fuente: Diario Los Andes, 14-06-06.

ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS

El IDH es una medida constituida en sus dos terceras partes por factores 
estructurales; por lo tanto, es poco sensible a cambios coyunturales. 

La representante del Programa de Naciones Unidas, Gabriela Catterberg, 
sostuvo que "el índice de Desarrollo Humano de Mendoza es de 0,7899, similar 
al de Nación que equivale a 0,7880" dejando por sentado que el Desarrollo 
Humano provincial mantuvo su nivel desde el 2000 a la fecha (Fuente: Diario 
Los Andes, 14 junio de 2006).

FACTORES DETERMINANTES       ASPECTOS SOCIO-ECONOMICO     INDICE DE DESARROLLO HUMANO



ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS

Fuente: Elaboración de D.E.I.E. sobre datos suministrados 
la Dirección de Minería e Hidrocarburos.

FACTORES DETERMINANTES        ASPECTOS SOCIO-ECONOMICO       EQUIDAD

El patrón de variación del índice muestra en el período de crisis, a partir del 2000, 
un aumento que implica mayor concentración de la riqueza. A partir de 2002 se 
muestra una tendencia a mejorar con la caída del valor del índice de Gini, excepto 
en el 2006 que empeora levemente. 



Fuente: Marco Estratégico 2012, Informe Físico-Ambiental (2004), UNCuyo, 
basados en datos suministrados por Dirección de Catastro Provincial.

ASPECTOS DEMOGRAFICOS
FACTORES DETERMINANTES          ASPECTOS DEMOGRÁFICOS            SUPERFICIE Y POBLACION

Fuente: “Estrategias de integración y transformaciones metropolitanas”, María Elina 
Gudiño y otros, Mendoza, 2002. Basado en cartografía digitalizada en ARCVIEW. 



ASPECTOS DEMOGRAFICOS
FACTORES DETERMINANTES          ASPECTOS DEMOGRÁFICOS            SUPERFICIE Y POBLACION

Fuente: Censos nacionales 1980, 1991 y 2001. 
A partir del 2001 hasta 2006 proyectado por INDEC, 
“Programa Analítico Demográfico”.



ASPECTOS DEMOGRAFICOS

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE MENDOZA 2001

FACTORES DETERMINANTES        ASPECTOS DEMOGRÁFICOS            SUPERFICIE Y POBLACION

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991.
María Gudiño y otros. Estrategias de integración y
transformaciones metropolitanas 2002.



ASPECTOS DEMOGRAFICOS
FACTORES DETERMINANTES        ASPECTOS DEMOGRÁFICOS            SUPERFICIE Y POBLACION

Fuente: Elaboración propia basados en datos del INDEC, 
Censo Nacional de Población y Vivienda 1991.                   



Fuente: SECYT, 2005. Plan Estratégico Ciencia y Técnica. Cap.Nº 6
Distribución Territorial. 

ASPECTOS GASTOS ESTRATÉGICOS

Inversión en I + D
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2005 2.451

2006 3.237

2007 4.190

2008 5.398

� 2005 y 2006 están en base a los datos al 31 de diciembre de cada año; 

� 2007 es un dato proyectado en base a la ejecución presupuestaria en CyT más   
un proxy para sector privado y fundaciones; 

� 2008 revisado respecto al original Plan Bicentenario 2006-2010, tanto en el PBI 
como en la inversión en ACyT tomando el fuerte incremento contemplado para 
el sector en el Proyecto de Presupuesto 2008.

FACTORES DETERMINANTES      ASPECTOS GASTOS ESTRATÉGICAS     GESTION EN CyT



Fuente: SECYT, 2005. Plan Estratégico Ciencia y Técnica. Cap.Nº 6
Distribución Territorial. 

ASPECTOS GASTOS ESTRATÉGICOS

Provincia Part.

Buenos Aires 31,70%

C.A.B.A. 22,70%

Santa Fe 8,10%

Córdoba 8,10%

Mendoza 3,90%

Resto 25,50%

Proporción de gasto en I+D por 
provincia

Provincia Part.

Buenos Aires 30,70%

Cdad. de Buenos Aires 26,50%

Santa Fe 8,30%

Córdoba 8,30%

Tucumán 4,80%

Mendoza 3,30%

Proporción de personas 
dedicadas a I+D por provincia

Resto 18,10%

Inversión en I + D

FACTORES DETERMINANTES     ASPECTOS GASTOS ESTRATÉGICOS    GESTIÓN EN CyT



Fuente: Marco Estratégico 2010, 
Informe Físico-Ambiental (2004), UNCuyo.

ASPECTOS TERRITORIALES

La importancia relativa del uso doméstico es muy importante en la 
Región Metropolitana (Cuenca Norte) con respecto a lo que es en el 
resto de las cuencas. 

FACTORES DETERMINANTES          ASPECTOS TERRITORIALES          USO DEL AGUA



ASPECTOS TERRITORIALES

Es una medida representativa de la cantidad de agua dulce 
disponible por habitante por año. La tendencia del Índice es 
disminuir a medida que aumenta la población y la superficie 
cultivada que son los dos sectores de mayor consumo de agua. 

Fuente: Marco Estratégico 2012, 
Informe Físico-Ambiental (2004), UNCuyo.

FACTORES DETERMINANTES          ASPECTOS TERRITORIALES          USO DEL AGUA



ASPECTOS TERRITORIALES

Fuente: Marco Estratégico 2012, 
Informe Físico-Ambiental (2004), UNCuyo.

FACTORES DETERMINANTES          ASPECTOS TERRITORIALES          USO DEL AGUA

La cuenca norte es la más comprometida.



ASPECTOS TERRITORIALES

Fuente: Soria, Federico (2005), Conflicto territorial entre     
la minería y las áreas protegidas de la Provincia de Mendoza.

FACTORES DETERMINANTES       ASPECTOS TERRITORIALES            USO DEL SUELO



ASPECTOS TERRITORIALES

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Superficie cultivada en Mendoza
variación intercensal 1991-2001

A comienzos de la década del 
noventa, la superficie 
cultivada de la provincia 
ascendía a 291.570 has. Para 
el año 2001 se evidencia un 
total de 261.102 hectáreas. 
La diferencia indica una 
pérdida en la superficie 
cultivada del orden del 
10% sufrida a lo largo de 
más de una década

FACTORES DETERMINANTES        ASPECTOS TERRITORIALES            USO DEL SUELO



Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura.

ASPECTOS TERRITORIALES

Las hectáreas cultivadas con vid aumentaron de 140.000 a más 
de 150.000 aproximadamente entre los periodos 2002-2003 y 
2006-2007, respectivamente. Representan más del 50% de la 
superficie cultivada provincial. El mayor número de estas 
hectáreas se encuentra en la Zona Norte de Mendoza, pero en los 
últimos años el mayor crecimiento relativo se ha dado en la Zona 
Centro, que prácticamente duplicó la superficie con vid en diez 
años. 

Sector Vitivinícola 
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FACTORES DETERMINANTES          ASPECTOS TERRITORIALES          USO DEL SUELO



Fuente: Diario Uno, 08-04-2007. Resumen del
Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA), CRICYT.

ASPECTOS CLIMA

RETROCESO DE LOS GLACIARES POR EL CALENTAMIENTO GLOBAL.

FACTORES DETERMINANTES        ASPECTOS CAMBIO CLIMÁTICO       RETROCESO DE LOS GLACIARES



AMBIENTE DE OASIS 
ÁREA URBANA



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.



A. URBANOS

� El uso doméstico en la Provincia de Mendoza representa un 5 
%  del uso total del agua. Tasa de crecimiento provincial en la 
producción de agua potable 1,6% anual.

� Gran Mendoza produce el 73% del total del agua potable.

AMBIENTES URBANOS                      AGUA PRODUCCION DE AGUA POTABLE

Fuentes:  (*) DEIE. (**) Estimaciones de Obras Sanitarias
Mendoza para agua superficial. (***) Idem, para superficial.



Provincia de Mendoza

Producción de agua:  Según EPAS               (2003)   460 l./hab.día
Según  INDEC-DEIE  (2001)   421 l./hab.día  

Consumo promedio de agua:  
Según INA-CELA        (1993)
Promedio ponderado:         280 l./hab.día
Clase alta:                 438 l./hab.día
Clase media:                292 l./hab.día
Clase baja:                 250 l./hab.día

Conclusión con estos datos:
EFICIENCIA EN EL USO DE AGUA POTABLE  ENTRE  61 % - 67 %
PÉRDIDAS O AGUA NO CONTABILIZADA      ENTRE  33 % - 39 % 

Estimaciones para año 2005:
EFICIENCIA EN EL USO DE AGUA POTABLE ENTRE  61 % - 67 %

AMBIENTES URBANOS                     AGUA EFICIENCIA DE USO DEL AGUA POTABLE

Fuentes: INDEC – DEIE;  EPAS e INA – CELA. 



El crecimiento anual promedio es de 2,4%, mayor que el crecimiento del 
agua potable en red. 

AMBIENTES URBANOS                    AGUA GENERACION DE LÍQUIDOS CLOACALES

Fuente: DEIE. Información Económica Mendoza 2005. 



Los efluentes evacuados en un 40% aproximadamente recibe 
tratamiento en diferentes niveles, la mayoría es tratamiento 
secundario. 

AMBIENTES URBANOS                    AGUA CANTIDAD PRODUCIDA LÍQUIDOS CLOACALES

Fuente: DEIE y estimaciones INA-CELA. 



A. URBANOS

A Gran Mendoza corresponde  el 82% de los efluentes evacuados 
en la provincia. 

AMBIENTES URBANOS                     AGUA CANTIDAD PRODUCIDA LÍQUIDOS CLOACALES

Fuentes: (*) DEIE y (**) estimaciones basados en datos de OSM. 



AMBIENTES URBANOS                   AGUA CANTIDAD PRODUCIDA LÍQUIDOS CLOACALES

Fuentes: INA-CELA y CRA.



� Tasa de crecimiento del volumen de líquidos evacuados: 2,4% 

� Los criterios de calidad para agua de bebida establecen una   
concentración límite de 45 mg/l. de ión nitrato (NO3).

AMBIENTES URBANOS                     AGUA CONTAMINACION  DE AGUA SUBTERRANEA

Fuentes: INA-CELA y CRA.



A. URBANOS

La contaminación con NO3 del  acuífero subyacente al Gran Mendoza 
en algunos puntos ha crecido considerablemente los últimos años 
alcanzando al 3er nivel y comprometiendo su disponibilidad para agua 
potable  

AMBIENTES URBANOS                     AGUA CONTAMINACION DE AGUA SUBTERRANEA

Fuentes: INA-CELA.



A. URBANOS
AMBIENTES URBANOS       AGUA ACCESIBILIDAD DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE RED CLOACAL

Fuente: INDEC, censos 1991 y 2001.

La tasa de crecimiento de población servida con agua potable en red 
en la zona metropolitana es de 0,6% anual pero en la provincia es 
mayor, es de 2,7% anual en el período 1991-2001. En cuanto al 
crecimiento del servicio de red cloacal para la zona metropolitana es 
de 4,5% mientras que en Mendoza de 1,4% anual.



Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. 

A. URBANOS

SÍNTESIS AL 2001

AMBIENTES URBANOS       AGUA ACCESIBILIDAD DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE RED CLOACAL



Fuente: (1) Servicio Públicos de las Municipalidades. (2) DEIE.

ESPACIOS VERDES POR HABITANTE URBANO

Estándares 
Internacionales

10 a 20 m2/hab. 
ciudades > 100.000

hab. 

AMBIENTES URBANOS        SUELO ESPACIOS VERDES PÚBLICOS



Fuente: Informa Ambiental 2006, DSyCA 2004.

A. URBANOS

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS             
REGIÓN METROPOLITANA

AMBIENTES URBANOS        SUELO RSU - BASURA



Fuente: Elaboración propia basados en datos de la DSyCA, 2006. 

A. URBANOS

RSU POR HABITANTES SEGÚN REGIÓN

Con una mirada 
conservadora puede 
estimarse que la 
basura crece  al ritmo 
de su población.

AMBIENTES URBANOS      SUELO RSU - BASURA

� A nivel país 12.325.000 tn/año. 

� Ciudad de Buenos Aires (1,52 kg/hab-día); 

Córdoba (1,05 kg/habdía);
Mendoza (1,15 kg/hab-día)
San Luis (1,12 kg/hab-día); 
Santa Fe (1,11 kg/hab-día); 
La Pampa (0,98 kg/hab-día); 
San Juan (0,96 kg/hab-día);  
Chubut (0,95 kg/hab-día); 
Misiones (0,44 kg/hab-día).

Según 
SAyDS de  
la Nación



Fuente: Estimaciones basados en datos de DSyCA 
y censos poblacionales.

En la deducción del indicador de los años 1980, 1991 y 2001 se 
utilizó el coeficiente de producción de basura por habitante año 
2006. 

AMBIENTES URBANOS        SUELO RSU - BASURA



Fuente: Elaboración basados en datos de Puliafito y otros, 2000.

Valores máximo de PST : 200 µg /m3 para 24 horas y 100 µg /m3 
para 30 días. Valores máximos de Nitrógeno 200 µg/m3 por 24 
horas y 100 por un año.  

AMBIENTES URBANOS        AIRE EMISIONES FUENTES MOVILES



� La producción de agua potable en Mendoza es 
mayoritariamente de origen superficial. El 73% del agua 
potable se produce para abastecer el Gran Mendoza. 

� La eficiencia por el uso doméstico en el Gran Mendoza 
está entre 61 y 67% y ello  requiere de inversiones para 
su mejora.

� El agua subterránea del acuífero subyacente al Gran 
Mendoza se está contaminando con nitratos lo que 
compromete su uso como fuente de agua potable. 

� El porcentaje de población servida con agua potable es 
alto en Mendoza. El porcentaje de población servida con 
redes cloacales presenta valores medios. Se observa 
desequilibrio en el Gran Mendoza, con mayores 
porcentajes con respecto a otros centros. 

AMBIENTES URBANOS CONCLUSIONES



� Hay espacios verdes en Mendoza pero en algunos 
centros deben crecer en superficie y cantidad para 
alcanzar los niveles de las recomendaciones 
internacionales. 

� La basura en Mendoza crece en relación a su 
crecimiento poblacional y falta plantas de tratamiento 
para las mismas, si bien estas vienen creciendo en la 
provincia. 

� La contaminación del aire y ruido ha aumentado en el 
Gran Mendoza. 

� La contaminación sonora ha alcanzado niveles muy 
altos en zonas críticas. 

AMBIENTES URBANOS CONCLUSIONES



AMBIENTE OASIS DE
ÁREA DE RIEGO



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

Provincia de Mendoza.

AGUA
AMBIENTE RIEGO            AGUA CONSUMO DE AGUA



La impermeabilización de canales influyen positivamente en el 
aumento de la eficiencia en conducción-distribución y por lo 
tanto en la eficiencia total.

AGUA
AMBIENTE RIEGO            AGUA CONSUMO DE AGUA

Fuente: Dirección Gestión Hídrica del DGI. 



Fuente: Elaboración propia basados en información del INA – CRA.

Para estimar la tasa de crecimiento 
hay que referirse a situaciones 
puntuales y en áreas muy 
comprometidas, entre ellas un área 
del San Martín, zona de uso exclusivo 
de agua subterránea,  perteneciente 
a Tunuyán  Inferior y Río Mendoza.

AMBIENTE RIEGO             AGUA CONTAMINACION SALINA DE AGUA SUBTERRANEA



Fuente: Elaboración propia basado en las curvas de isosalinidad
publicadas por INA-CRA. 

A. RIEGO

En esta zona, la curva muestra un crecimiento de la salinidad media 
en el nivel medio del acuífero de casi 50 µS/cm  por año. En este 
mismo nivel, la salinidad máxima presenta tasas de crecimiento de 
casi 100 µS /cm  por año.

AMBIENTE RIEGO            AGUA CONTAMINACION SALINA DE AGUA SUBTERRANEA



A. RIEGO
AMBIENTE RIEGO            AGUA CONTAMINACION DE AGUA SUPERFICIAL

La red de canales es receptora de diversos tipos de contaminación, 
originados en efluentes domésticos e industriales. Cuando la 
contaminación proviene de efluentes domésticos, el mayor impacto recae 
sobre la salud pública. Cuando provienen de efluentes industriales, los 
impactos más importantes recaen sobre la producción y estado de los 
cultivos. 
La Cuenca Norte es la que presenta un estado crítico con alrededor de 20 
mil hectáreas ubicadas en la parte norte.

Fuente: Marco Estratégico 2012, Informe Físico-Ambiental (2004), 
UNCuyo.



Fuente: Concejo de asociaciones de inspecciones de cauces
del Río Mendoza. 

A. RIEGO

El mantenimiento y limpieza de cauces son costos directos que las 
asociaciones de cauce deben afrontar, lo que representa un % muy alto 
de sus costos. Esto representa un 30 -35 % de su presupuesto anual. 

AMBIENTE RIEGO            AGUA BASURA EN CAUCES DE RIEGO



Fuente: María Luisa Feijóo, José Morabito y otros, Diciembre 2007.

A. RIEGO

El 89 % corresponde a envases plásticos descartables, siendo el 67 % 
a gaseosas. Esta composición de RSU es similar a las otras 
asociaciones. 

AMBIENTE RIEGO            AGUA BASURA EN CAUCES DE RIEGO



A. RIEGO SUELO
AMBIENTE RIEGO            SUELO SUPERFICIE CULTIVADA BAJO RIEGO

Fuente: (1) Marco Estratégico para Mendoza 2012, Inf. F-A. 
(2) Martinis, N. y Hernández, J. (2007).



A. RIEGO

Un 50% del suelo cultivado esta afectado con salinidad media. Muy 
poco está en estado grave. 

AMBIENTE RIEGO             SUELO SALINIZACION DE SUELOS



A. RIEGO SUELO

También aproximadamente el 56% afectada con salinidades medias. 

AMBIENTE RIEGO            SUELO SALINIZACION DE SUELOS



A. RIEGO SUELO

Son muy alto los porcentajes de superficie afectado con salinidad 
grave a muy grave y también media. 

AMBIENTE RIEGO            SUELO SALINIZACION DE SUELOS



Fuente: Morábito, José; Mirábile, Carlos; Mastrantonio, Leandro.

A. RIEGO SUELO

13% de superficie afectada con freática a menos de 2 metros. 

AMBIENTE RIEGO             SUELO PROFUNDIDAD DE NIVEL FREÁTICO



A. RIEGO

Fuente: Morábito, José; Mirábile, Carlos; Mastrantonio, Leandro.

14% de superficie afectada con freática a menos de 2  metros. 

AMBIENTE RIEGO            SUELO PROFUNDIDAD DE NIVEL FREÁTICO



A. RIEGO

Fuente: Morábito, José; Mirábile, Carlos; Mastrantonio, Leandro.

34% de superficie cultivada con profundidades de freáticas 
inferiores a 2 metros. 

AMBIENTE RIEGO            SUELO PROFUNDIDAD DE NIVEL FREÁTICO



� Eficiencia (total) de uso de agua para riego baja, entre 
27% y 41%. 

� Cuencas subterráneas Norte y Sur comprometidas con 
contaminación salina en primero y segundo nivel y 
avanzando sobre el tercero. 

� Reuso de efluentes para riego en ACRES que implican 
mayor aprovechamiento del agua. No siempre se alcanza 
la descarga cero contaminando los cauces de agua 
superficial. 

� Importantes superficies de la cuenca norte con cauces     
de riego contaminados con basura     
que implica altos costos de limpieza. 

� Altos porcentajes de áreas cultivadas en zona Sur con     
problemas de salinización y revenición de suelos. 

AMBIENTE RIEGO CONCLUSIONES



AMBIENTE DE BAJA DENSIDAD 
POBLACIONAL (SECANO)



Fuente: (1) Peralta, Patricia y Pereira, Rafael (2007). 
(2) OCDE, (1982)

AGUA Y SUELO
ESTADO TRÓFICO DE LOS EMBALSESAMBIENTE SECANO             AGUA Y SUELO



Fuente: Diario Los Andes, 19-03-06. DRNR
Marco Estratégico 2012, Inf. F-A (2004), UNCuyo.

AGUA Y SUELO
ÁREAS NATURALES PROTEGIDASAMBIENTE SECANO              AGUA Y SUELO



Fuente: Soria, Federico (2005); Conflicto territorial entre
la Minería y las Áreas Naturales Protegidas en Mendoza.

AGUA Y SUELO
PARQUES Y RESERVAS NATURALESAMBIENTE SECANO             AGUA Y SUELO



Fuente: (1) Secretaría de Minería de la Nación- (PRAMU).
(2) Diario Los Andes, 26 de septiembre de 2004.

AGUA Y SUELO

a)  Ex Complejo Fabril Malargüe (CFM) (1)
Se encuentran depositadas 700.000 toneladas de colas de tratamiento de 
uranio.

b) Mina de Sierra Pintada San Rafael (2)
Hay 1.000 toneladas de residuos sólidos enterrados en 5.340 tambores 
y1.700.000 toneladas de colas de uranio.
Además existen 1.200.000 m3 de agua en canteras y en diques de evaporación.

CONTAMINACIÓN - ACCIDENTES

CONCESIÓN EN EL USO DE AGUA

a)  Yacimiento Río Tinto Colorado (Mendoza):          1 m3/seg.
b) Mina de Pascualama (San Juan):                    250 litros/seg.
c)  Mina de Veladero (San Juan): 150 litros/seg. 
d) Mina Bajo La Lumbrera (Catamarca):                  2 m3/seg.

En Mendoza no hay minería metalífera desde hace 60 años. 

USO MINEROAMBIENTE SECANO              AGUA Y SUELO



Fuente: Marco Estratégico 2012, Informe Físico-Ambiental (2004), 
UNCuyo.

Caso testigo

En el Informe Ambiental 1998 elaborado por la Dirección de Saneamiento 
y Control Ambiental, Gobierno de Mendoza, se describe 37 casos de 
atención de accidentes y contingencias por actividad petrolera. En 5 casos 
se tiene que implementar acciones de saneamiento ambiental como en el 
derrame de 1000 m3 de petróleo en la zona de Pareditas por la rotura de 
un oleoducto con consecuencias ambientales graves que afectan a la 
flora, fauna y el suelo.

CONTAMINACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA

Según un informe privado del año 2003, reveló que existe contaminación 
petrolera en 11 pozos de agua extraída de la subcuenca El Carrizal del Río 
Mendoza, el informe destaca la presencia de "hidrocarburos totales y 
determinados compuestos aromáticos" en los acuíferos. En algunos pozos 
seleccionados para muestreo se encontraron además "metales pesados".
La zona afectada que constituye el área de máxima recarga de la 
subcuenca y que compromete a una extensión productiva del orden de las 
30.000 has.

CONTAMINACIÓN DE AGUA SUPERFICIAL

USO PETROLEROAMBIENTE SECANO              AGUA Y SUELO



CONCENTRACIÓN CON ARSENICOAMBIENTE SECANO            AGUA Y SUELO                         



AGUA Y SUELO
CONCENTRACIÓN CON ARSENICOAMBIENTE SECANO              AGUA Y SUELO



Fuente: Dirección de Recursos Renovales, 2006. 
(*) Diario La Nación, 12-02-2006.

PARQUE ACONCAGUA 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREAS TURISTICASAMBIENTE SECANO             AGUA Y SUELO

La tasa de crecimiento de visitantes entre los periodos 2001/2002 al 
2006/2007 se estima en alrededor 12 % anual aproximadamente.

En la temporada 98/99  la cantidad de residuos generado por visitante 
en fue 2,200 Kg. aproximadamente.

Por lo tanto es válido admitir que la cantidad de residuos sólidos crece 
al menos a  la tasa de crecimiento de visitantes..



SISTEMA DE INDICADORES 
AMBIENTALES

- Comportamiento futuro -



COMPORTAMIENTO
CUALITATIVO



• 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.

• Continuará aumentando la contaminación urbana del aire por ruido y 
basura. La contaminación por basura continuará llegando a la zona de 
riego afectando  los cauces hídricos con residuos sólidos.

• No aumentará la eficiencia en el uso de agua agrícola en el oasis 
norte.

• La disponibilidad de agua para la cuenca disminuirá por efecto del 
cambio climático, de la contaminación -antropogénica y natural- y por 
crecimiento de la demanda.

• Se mantendrá la cantidad de residuos sólidos tratados.

• Crecerá el porcentaje  de población servida con agua potable y redes 
cloacales con tratamiento y disposición en áreas de riego restringidas.

ESCENARIO TENDENCIAL

COMPORTAMIENTO CUALITATIVO ESCENARIO TENDENCIAL



• Continuará la contaminación de las napas subterráneas de agua por 
nitratos subyacentes al Gran Mendoza lo que dificultará la incorporación 
de agua subterránea como fuente alternativa para satisfacer la demanda 
de agua para uso doméstico en la creciente población del Gran Mendoza.

• Aumentará el riesgo aluvional en zonas urbanas por la expansión del 
crecimiento urbano hacia el Pedemonte.

• La contaminación salina de agua subterránea en zona de riego 
continuará en zonas críticas del oasis norte y sur  lo que puede llevar a 
abandono de zonas de riego.

• Se incrementará la salinización del suelo en zona cultivada del oasis 
Norte y Sur.

• Seguirá manteniéndose la expansión de la frontera agrícola hacia 
zonas que dependen del agua subterránea con creciente 
sobreexplotación de acuíferos.

• Continuará aumentando la pérdida de tierras fértiles y con derecho a 
riego por el avance urbano.

ESCENARIO TENDENCIAL

COMPORTAMIENTO CUALITATIVO ESCENARIO TENDENCIAL



• Continuará la eutrofización instalada  en algunos embalses de agua y 
se iniciará este proceso en los embalses nuevos.

• Aumentará el porcentaje de áreas protegidas y habrá nuevos conflictos 
por el  uso del suelo (minero, petrolero, turístico).

• Habrá episodios de contaminación de agua, suelo y presencia de 
basura, en zona de secano debida a actividades petroleras y turísticas.

• Continuará aumentando la degradación del suelo y pérdida de 
biodiversidad por erosión y desertificación.

• Aumentará la información y conocimiento científico sobre el medio 
ambiente y sus limitaciones para el uso.

• Seguirá siendo acotada la aplicación del marco regulatorio ambiental, 
de control y sanciones lo que dificultará políticas de desarrollo 
sustentable con consenso social.

• Se mejorara la educación y conciencia ambiental de la población y 
estos  serán factores de presión para lograr objetivos de desarrollo 
sustentable.

ESCENARIO TENDENCIAL

COMPORTAMIENTO CUALITATIVO ESCENARIO TENDENCIAL



• Disminuirá el proceso de expansión del Gran Mendoza hacia zonas 
productivas y de alto riesgo de catástrofes naturales. Se atenuará el 
desequilibro territorial.

• Disminuirá la contaminación urbana del aire  por ruido y basura. La 
contaminación por basura no llegará a la zona de riego afectando  los 
cauces hídricos con residuos sólidos.

• La eficiencia en el uso de agua agrícola va a mejorar levemente en el 
oasis norte.

• La disponibilidad de agua para la cuenca se mantendrá.

• Se aumentará la cantidad de residuos sólidos tratados para evitar los 
depósitos y basurales a cielo abierto en zonas peri urbanas.

• Se mantendrá la contaminación de las napas subterráneas de agua por 
nitratos subyacentes al Gran Mendoza.

• Crecerá el porcentaje  de población servida con agua potable y redes 
cloacales con tratamiento y disposición en áreas de riego restringidas.

• Se mantendrá el riesgo aluvional en zonas urbanas.

ESCENARIO DESEABLE

COMPORTAMIENTO CUALITATIVO ESCENARIO DESEABLE



• Se mantendrá la salinización del suelo en zona cultivada del oasis 
Norte y Sur.

• Se disminuirá la expansión de la frontera agrícola hacia zonas que 
dependen del agua subterránea con creciente sobreexplotación de 
acuíferos.

• Disminuirá la perdida de tierras fértiles y con derecho a riego por el 
avance urbano.

• Se frenará la eutrofización instalada de algunos embalses de agua por 
causas antrópicas. 

• Aumentará el porcentaje de áreas protegidas y no habrá nuevos 
conflictos por el  uso del suelo (minero, petrolero, turístico).

• No habrá episodios de contaminación de agua, suelo y presencia de 
basura, en zona de secano debidos a actividades petroleras y turísticas.

• Disminuirá la degradación del suelo y pérdida de biodiversidad por 
erosión y desertificación.

ESCENARIO DESEABLE

COMPORTAMIENTO CUALITATIVO ESCENARIO DESEABLE



• Habrá nuevas  propuestas científicas tecnológicos como para integrar  
desarrollo y sustentabilidad.

• Aumentará la información y conocimiento científico sobre el medio 
ambiente y sus limitaciones para el uso.

• Aumentará la aplicación del marco regulatorio ambiental, de control y 
sanciones lo que facilitará políticas de desarrollo sustentable con 
consenso social.

• Se mejorara la educación y conciencia ambiental de la población y 
estos  serán factores de presión para lograr objetivos de desarrollo 
sustentable.

ESCENARIO DESEABLE

COMPORTAMIENTO CUALITATIVO ESCENARIO DESEABLE



COMPORTAMIENTO
CUANTITATIVO



COMPORTAMIENTO CUANTITATIVO 1. FACTORES CONDICIONANTE DEL AMBIENTE



COMPORTAMIENTO CUANTITATIVO 2. AMBIENTE DE OASIS DE ÁREA URBANAS



COMPORTAMIENTO CUANTITATIVO 3. AMBIENTE DE OASIS DE ÁREA RIEGO



COMPORTAMIENTO CUANTITATIVO 4. AMBIENTE DE BAJA DENSIDAD POBLACIONAL



ESCENARIOS AMBIENTALES
PARA LA PROVINCIA DE MENDOZA 
EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO



ESCENARIO TENDENCIAL
EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO



ESCENARIO TENDENCIAL 2015 Y 2030          AMBIENTES DE OASIS DE ÁREA URBANA

De los efluentes evacuados en redes, el 92% tiene  tratamiento 
secundario en 2015 y 2030.

Continúa el proceso de expansión del Gran Mendoza y de la ocupación del 
suelo, hacia zonas productivas y de alto riesgo de catástrofes naturales, 
profundizándose el proceso de desequilibrio territorial.  

La necesidad de agua se expande en los aglomerados urbanos y su ritmo 
de extracción aumenta con el crecimiento demográfico. La disponibilidad 
disminuye como consecuencia de la contaminación y de efectos del 
cambio climático. Por tanto aumentarán sensiblemente los conflictos  de 
asignación entre usos alternativos y entre usuarios de las cuencas 
hídricas.

La concentración de nitratos en los acuíferos subyacentes al aglomerado 
Mendoza aumenta considerablemente en el 2015 alcanzando en los 3
niveles valores superiores a 60 mg/l. Esto  imposibilitará la incorporación 
de aguas subterránea como fuente alternativa para satisfacer la demanda 
para uso doméstico en el Gran Mendoza.  

La eficiencia de distribución es baja ya que está en orden de 64% y se 
mantiene en 2015 y 2030.

El consumo de agua potable en Gran Mendoza es en promedio de 280
l/hab.día lo que se mantiene en el 2015 y 2030.



La contaminación del aire y por ruido crece notablemente en principio por 
el crecimiento de la población, del parque automotor y el envejecimiento 
del mismo. 

Se incrementan los residuos sólidos urbanos en los cauces hídricos los 
que alcanzan luego las zonas rurales de la cuenca.

En cuanto a la disposición final de residuos sólidos en los municipios con 
más de 100.000 habitantes, aumentarán los rellenos sanitarios 
disminuyendo los basurales a cielo abierto en 2015; en 2030 habrá en un 
porcentaje más importante de rellenos sanitarios.

En relación a la generación de los residuos sólidos urbanos aumentan a 
más de  1382,19 tn/día en 2015 a más de 1626 tn/día en el 2030, 
siguiendo el ritmo de crecimiento de la población. Este aumento se debe 
fundamentalmente a las nuevas prácticas de consumo masivo de todo 
tipo, alentadas por los países industrializados. Sumado a la cultura 
arraigada en estos tiempos de usar y tirar, sin ninguna política 
gubernamental tendiendo a la reducción, reuso y reciclado del residuo.

Debido a que existe una tendencia a una mayor concentración de la 
población, los espacios verdes públicos se mantendrán en los niveles 
actuales en el orden del 6m2/hab en el 2015 y 2030.

ESCENARIO TENDENCIAL 2015 Y 2030          AMBIENTES DE OASIS DE ÁREA URBANA



ESCENARIO TENDENCIAL 2015 Y 2030            AMBIENTES DE OASIS DE ÁREA RIEGO

La superficie de suelo afectado por salinidad nivel ligera-mediana en la 
zona cultivada del Río Mendoza aumenta al 56 % al 2015 y 62 % al 
2030. Mientras en las zonas incultas disminuye el área afectada por 
salinidad nivel mediana y grave.

La superficie de suelo afectado por salinidad nivel ligera-mediana en la 
zona cultivada del Río Tunuyán Inferior  disminuye al 40 % al 2015 y 
26 % al 2030. 

La contaminación salina de agua subterránea para el acuífero norte 
crece en ciertas zonas, restringiendo su disponibilidad para riego, lo 
que puede llevar al abandono de zonas de riego. En zonas críticas del 
oasis norte el nivel de salinidad del agua, medida como conductividad 
eléctrica alcanzará en el 2015, 3300 y 4050 uS/cm en 2030. En el oasis 
sur también la tendencia es a aumentar los niveles de salinidad en  
determinadas áreas.

La impermeabilización de canales de riego aumenta de 10% a 15% en 
2015 y a un 23% en 2030.

La eficiencia de conducción y distribución mejora levemente en la 
cuenca del río Mendoza y también del río Tunuyán Inferior, como 
también ocurrirá con la eficiencia de aplicación.



Se seguirá expandiendo la frontera agrícola hacia zonas que 
dependen del agua subterránea con creciente sobreexplotación de 
acuíferos. 

Habrá un aumento considera de pérdida de tierras fértiles y con 
derecho a riego por el avance urbano. 

La disponibilidad de agua para riego disminuye como consecuencia de 
la contaminación de aguas por efluentes líquidos y basura y por el 
crecimiento de la demanda para uso doméstico.

ESCENARIO TENDENCIAL 2015 Y 2030            AMBIENTES DE OASIS DE ÁREA RIEGO



ESCENARIO TENDENCIAL 2015 Y 2030      AMBIENTES DE BAJA DENSIDAD POBLACIONAL

Habrá nuevos conflictos por el  uso del suelo (minero, petrolero, 
turístico y áreas protegidas).

Continuará aumentando la degradación del suelo y pérdida de 
biodiversidad por erosión y desertificación.

Continuarán los episodios de contaminación de agua, suelo y presencia 
de basura, en zona de secano debida a actividades petroleras y 
turísticas.

Aumentará el porcentaje de áreas protegidas en un 8% al 2015 y un 
12% al 2030. 

Continuará la eutrofización instalada en algunos embalses de agua y 
se iniciará este proceso en los embalses nuevos.



ESCENARIO DESEABLE 
EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO



ESCENARIO DESEABLE 2015 Y 2030            AMBIENTES DE OASIS DE ÁREA URBANA

Se reducirán los conflictos por la asignación del uso del agua en 2030. 
Mejorará la disponibilidad de agua a pesar del crecimiento poblacional 
debido a que aumentará la eficiencia del uso de agua por riego y 
disminuirá el consumo per cápita y las perdidas no contabilizadas por 
el uso del agua potable.

Los espacios verdes públicos alcanzarán  niveles de 10m2/hab en el 
2015 y entre 15 y 20m2/hab en el 2030 como recomienda la 
Organización Mundial de la Salud.

Cesará la contaminación de nitratos en el agua subterránea  del Gran 
Mendoza llegando a valores inferiores a la normativa de 45 mg/l. en 
2030. Esto permitirá fuentes alternativas para agua potable. Esto será
por el incremento de redes cloacales y por las mejoras en los 
mantenimientos de las existentes, evitando las pérdidas que alcanzan 
el acuífero.

El tratamiento secundarios con reuso alcanza al 100% de los efluentes 
evacuados en redes colectoras cloacales al 2015.

La eficiencia de distribución del agua potable aumentará al 70% en 
2015 y a 90% en 2030.

El consumo de agua potable en el Gran Mendoza bajará a niveles 
promedios de 210 l/hab.día en 2015 llegando  a 2030 a un valor 
mínimo de  150 l/hab.día. 



La contaminación del aire y sonora en áreas son muy bajas en el 2030 
debido al aumento de la disponibilidad y uso de los medios de 
transportes públicos por el avance en el control de los contaminantes y 
por la implementación de políticas de educación ambiental.

Disminuirá considerablemente los Residuos Sólidos en los cauces hídricos 
urbanos y suburbanos debido a la implementación de los programas de 
Residuos Sólidos y a los comportamientos sociales inducidos por las 
políticas de educación ambiental.

En  2015 se encuentra en ejecución el ENGIRSU (Estrategia Nacional de 
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos), programa de la Secretaria de 
Ambiente de la Nación. En 2030 el 100% de los residuos sólidos urbanos 
son tratado, completados con rellenos sanitarios.

La  generación de los residuos sólidos urbanos disminuye, siendo 809 
tn/día al  2015 y 1046 tn/día al 2030, producto de aplicar políticas 
activas desde los gobiernos y cambios de las conductas y/o pautas 
culturales de consumo. Existirá una política clara sobre la gestión de los 
residuos sólidos urbanos, con el objeto de valorizar a través de la 
reducción, reuso, reciclado y recuperación.

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 Y 2030            AMBIENTES DE OASIS DE ÁREA URBANA



Estará controlado el crecimiento de zonas agrícolas con riego de agua 
subterránea por lo que no habrá sobreexplotación de acuíferos.  

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

Hay control de contaminación por efluentes líquidos y RSU en zonas 
urbanas y suburbanas por lo que los residuos sólidos y líquidos no 
alcanzarán a los cauces de riego, aumentando así la disponibilidad de 
agua para riego.

La salinización de suelo en el Río Mendoza en los niveles mediana y grave 
se mantendrán en los niveles actuales.

Se controlará la contaminación salina de agua subterránea a través de 
medidas que impídala sobre explotación y que elimine las perforaciones 
en mal estado disminuyendo en los acuíferos mas comprometidos a 
.................... en 2015 y a ..........................en 2030.

La impermeabilidad de canales llegará en 2015 a ............ y a su máximo 
deseable ............... en 2030.

Mejora en 2015 y 2030 la eficiencia de uso de agua para riego en general 
alcanzando la eficiencia por conducción y distribución en el Río Mendoza 
y en Tunuyán Inferior al 75%y el 75% en la eficiencia de aplicación.

ESCENARIO DESEABLE 2015 Y 2030            AMBIENTES DE OASIS DE ÁREA RIEGO



Disminuirá la degradación del suelo y pérdida de biodiversidad por 
erosión y desertificación.

Las actividades petroleras y turísticas en zona del secano, tendrán un 
amplio control. 

Se incorporan nuevas ANP a las ya existentes para ser dedicadas a la 
conservación de la biodiversidad, así como para proveer servicios 
ambientales, alcanzando valores de 10% del territorio en 2015 y 
mayores al 12% en 2030. 

Se frenará la eutrofización instalada de algunos embalses de agua por 
causas antrópicas.

ESCENARIO DESEABLE 2015 Y 2030          AMBIENTES DE BAJA DENSIDAD POBLACIONAL
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EJERCICIO GRUPAL



7654321

Se aumentará la cantidad de residuos sólidos tratados 
pero en menor medida de lo necesario para evitar los 
depósitos y basurales a cielo abierto en zonas peri 
urbanas.

5

7654321
Continuará aumentando la contaminación del aire, suelo y 
agua en el Gran Mendoza debido a la concentración 
poblacional. 

4

7654321
Aumentará el riesgo aluvional por la expansión del 
crecimiento urbano hacia el Piedemonte. 3

7654321
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. 

2

7654321Se incrementa el desequilibro territorial debido a la 
concentración poblacional en el Gran Mendoza. 1

Totalmente 
de acuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

A continuación figura una lista de afirmaciones sobre las cuales nos gustaría saber 
su opinión. Por favor califíquelas según la siguiente escala: 
(Circular la calificación asignada para cada afirmación).

EJERCICIO GRUPAL



7654321Las zonas rurales seguirán perdiendo población y 
equipamientos.12

7654321
Seguirá manteniéndose la expansión de la frontera 
agrícola hacia zonas que dependen del agua subterránea 
con creciente sobreexplotación de acuíferos.

11

7654321
Se incrementará la salinización del suelo en zona 
cultivada del oasis Norte y Sur. 10

7654321
Continuarán perdiéndose tierras fértiles frente al avance 
de la urbanización debido al aumento de unidades 
productivas no rentables.

9

7654321
La contaminación por basura continuará llegando a las 
zonas de riego contaminando  los cauces hídricos con 
residuos sólidos

8

7654321
La contaminación salina de agua subterránea continuará
en zonas críticas del oasis norte y sur  lo que puede 
llevar a abandono de zonas de riego.

7

7654321Crecerá el porcentaje  de población servida con agua 
potable y redes cloacales con tratamiento.6

Totalmente 
de acuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

A continuación figura una lista de afirmaciones sobre las cuales nos gustaría saber 
su opinión. Por favor califíquelas según la siguiente escala: 
(Circular la calificación asignada para cada afirmación).

EJERCICIO GRUPAL



7654321
Continuará aumentando la degradación del suelo y 
pérdida de biodiversidad por erosión,  desertificación y 
explotación de recursos naturales sin control.

15

7654321

Habrá episodios de contaminación de agua, suelo y 
presencia de basura, en zona de secano debida a 
actividades petroleras y turísticas.

14

7654321
Aumentará el porcentaje de áreas protegidas pero 
habrán nuevos conflictos por el  uso del suelo (minero, 
petrolero, turístico).

13

Totalmente 
de acuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

A continuación figura una lista de afirmaciones sobre las cuales nos gustaría saber 
su opinión. Por favor califíquelas según la siguiente escala: 
(Circular la calificación asignada para cada afirmación).

EJERCICIO GRUPAL



ACUERDOS CONSENSUADOS



METODOLOGIA

Criterios para la lectura de los resultados:

7654321

Totalmente 
de acuerdo

Muy de 
acuerdo

Bastante 
de acuerdo

De 
acuerdo

Algo de 
acuerdo

Poco de 
acuerdo

En 
desacuerdo

Escala utilizada:

1) Se considera “acuerdo” si el porcentaje de menciones 5 (bastante de 

acuerdo), 6 (muy de acuerdo) y 7 (totalmente de acuerdo) supera el 67%.

2) Se considera razonable un desvío de hasta 2 puntos.

Las afirmaciones que no cumplan con alguno de estos parámetros se 

someten a debate.



5,500,5250%7654321
Aumentará el riesgo aluvional por la expansión del 
crecimiento urbano hacia el Piedemonte. 3

MEDIA
DESVÍ

O

% 
ACUERD

O

7

7

7

7

100%

50%

100%

58%

0

1,04

0,52

1,14

5,00

6,00

6,50

6,50

654321
Se aumentará la cantidad de residuos sólidos tratados pero 
en menor medida de lo necesario para evitar los depósitos y 
basurales a cielo abierto en zonas periurbanas.

5

654321
Continuará aumentando la contaminación del aire, suelo y 
agua en el Gran Mendoza debido a la concentración 
poblacional. 

4

654321
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. 

2

654321
Se incrementa el desequilibro territorial debido a la 
concentración poblacional en el Gran Mendoza. 1

Totalmente 
de acuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

EJERCICIO GRUPAL

Se toma como % acuerdo mención: 5 (bastante de acuerdo),6 (muy de acuerdo) y 7 (totalmente de acuerdo)



4,460,5246%7654321
Las zonas rurales seguiràn perdiendo población y 
equipamientos.

12

7,000
100
%

7654321
Seguirá manteniéndose la expansión de la frontera agrícola 
hacia zonas que dependen del agua subterránea con 
creciente sobreexplotación de acuíferos.

11

5,540,6646%7654321
Se incrementará la salinización del suelo en zona cultivada 
del oasis Norte y Sur. 

10

MEDIADESVÍO
% 

ACUER
DO

7

7

7

7

100
%

100
%

54%

46%

0

0,28

0,52

0,52

6,00

6,08

5,54

5,46

654321
Continuarán perdiéndose tierras fértiles frente al avance de 
la urbanización debido al aumento de unidades productivas 
no rentables.

9

654321
La contaminación por basura continuará llegando a las 
zonas de riego contaminando  los cauces hídricos con 
residuos sólidos

8

654321
La contaminación salina de agua subterránea continuará en 
zonas críticas del oasis norte y sur  lo que puede llevar a 
abandono de zonas de riego.

7

654321
Crecerá el porcentaje  de población servida con agua 
potable y redes cloacales con tratamiento.6

Totalmente 
de acuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

EJERCICIO GRUPAL

Se toma como % acuerdo mención: 5 (bastante de acuerdo),6 (muy de acuerdo) y 7 (totalmente de acuerdo)



6,000
100
%

7654321
Continuará aumentando la degradación del suelo y pérdida 
de biodiversidad por erosión,  desertificación y explotación 
de recursos naturales sin control.

15

MEDIADESVÍO
% 

ACUER
DO

7

7

100
%

100
%

0

0

6,00

6,00

654321
Habrá episodios de contaminación de agua, suelo y 
presencia de basura, en zona de secano debida a 
actividades petroleras y turísticas.

14

654321
Aumentará el porcentaje de áreas protegidas pero habrán 
nuevos conflictos por el  uso del suelo (minero, petrolero, 
turístico).

13

Totalmente 
de acuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

EJERCICIO GRUPAL

Se toma como % acuerdo mención: 5 (bastante de acuerdo),6 (muy de acuerdo) y 7 (totalmente de acuerdo)
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Muchas gracias !!!


