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Futuro ambiental de Mendoza:  

 

 

• El ejercicio prospectivo que vamos a presentar 
formó parte del plan de actividades 
2007/2008/2009 del Instituto de Ciencias 
Ambientales (ICA) de la UNCuyo, perteneciente  
los Institutos Multidisciplinarios depenendiente 
de  la Secretaria de Desarrollo Institucional. 
 

• En el marco de sus objetivos, el ICA impulsó este 
ejercicio de prospectiva ambiental. Involucró una 
participación activa de actores claves del sector 
científico y se constituyó en un proceso de 
enseñanza y aprendizaje colectivo a partir de la 
participación y la búsqueda de consenso entre los 
especialista.   
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El objetivo de este trabajo grupal fue 
construir escenarios futuros del estado del 
ambiente que sirvan como herramientas 
para un desarrollo sustentable y para el 
ordenamiento territorial de la provincia de 
Mendoza.  
 
Para ello se estableció un sistema de 
variables e indicadores ambientales para 
Mendoza, se estimaron su valores actuales y 
futuros y se hicieron proyecciones.  
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Es un estudio interdisciplinario elaborado 
por especialistas – profesionales, científicos y 
académicos -, en diferentes temas, 
sustentado en el debate, la reflexión y el 
consenso.  
 
El proceso y  resultado fue concebido como 
un ejercicio metodológico.  
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El punto de partida fue la puesta en 
común acerca de conceptos 
involucrados, teorías y metodologías.  
 
Resultó dificultoso crear el campo 
semántico común entre los expertos 
participantes de los talleres, dado la 
heterogeneidad disciplinar.  
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Si bien el grupo reducido que coordinó 
el estudio tenía una visión integral-
sistémica de la problemática ambiental 
de Mendoza, el desafío consistía en el 
diseño y valoración de indicadores que 
responden a  conocimientos 
disciplinarios muy específicos y a la vez 
son parte de un sistema integrado.   
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Luego de consensuar conceptos y 
metodología, se identificaron los 
ambientes presentes en Mendoza y sus 
principales problemas, para luego 
proceder a la identificación de variables 
e indicadores.  A partir de estos se 
construyeron y validaron los escenarios 
futuros.  
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Futuro ambiental de Mendoza:  

 

 

Instituciones participantes 

• Instituto de Ciencias Ambientales (ICA) -
UNCuyo 

• Instituto de Cartografía, Información y 
Formación para el Ordenamiento Territorial 
(CIFOT) – FFyL- UNCuyo 

• Centro de Economía y Legislación del Agua del 
Instituto Nacional del Agua (CELA) –Instituto 
Nacional del Agua (INA) 

• Centro de Estudios Prospectivos (asesoramiento 
metodológico) (CEP) FCPyS - UNCuyo 
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I. Antecedentes 

II. El sistema de indicadores  

III. Los escenarios  

IV. Los talleres 

V. Ejemplos: indicadores, 
proyecciones y escenarios  

VI. Reflexiones finales 

 

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN   
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El Diagnóstico Físico-
Ambiental del Marco 
Estratégico Mendoza 
2012 sirvió como base 
del presente ejercicio, 
elaborado en 2004. 

Mendoza, agosto 2004 

DIAGNÓSTICO  FÍSICO-AMBIENTAL 

I. ANTECEDENTES  

La idea era actualizar  
el diagnóstico,  
en lo posible, pero 
sobre todo,  pensar 
en el futuro. 
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Para ello, se propuso un sistema de indicadores  
ambientales para Mendoza, seleccionados con 
criterios estratégicos (no exhaustivos) y en 
función de la información disponible. 

 

Los valores presentes y pasados de los 
indicadores surgen de mediciones realizadas por 
las diversas fuentes consultadas y de opiniones 
de expertos.  

II. EL SISTEMA DE INDICADORES  
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El desafío era grande ya que en la cuestión 
ambiental, la información está dispersa, 
desactualizada y no siempre se produce en forma 
sistemática; muchas veces hubo que buscarla en 
investigaciones y publicaciones puntuales, con lo 
que el grupo fue construyendo y encontrando los 
valores actuales y pasados para los indicadores.  

Los valores asignados a los indicadores son 
cuantitativos ó cualitativos. 

 

  

II. EL SISTEMA DE INDICADORES  
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El sistema de 
indicadores parte de los 
ambientes de Mendoza, 
según sean: 

Oasis 

Urbano 
Rural 
ó de 

riego  

Áreas  

no 
irrigadas  

Montaña  
y  

planicie; 
baja 

densidad 
de 

población    
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INDICADORES 
SINTÉTICOS  

AMBIENTALES 

AMBIENTE DE  
BAJA DENSIDAD 
DE POBLACIÓN 

FACTORES  

DETERMINANTES 

 DEL AMBIENTE 

AMBIENTE DE 
OASIS DE ÁREA DE 

RIEGO 

AMBIENTE DE 

OASIS DE ÁREA 

URBANA 

Clasificación básica para el sistema de indicadores  
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Para cada ambiente se 
trabajaron los 

recursos: 
  

• agua,  
• suelo y          
• aire  
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La desagregación 
territorial de los 
indicadores es diferente 
para cada ambiente.   

Para los indicadores de 
ambientes urbanos, las 
siguientes escalas:  

• Provincia de 
Mendoza, 

•  Gran Mendoza,   

•  Otros Centros. 
 
 

CIUDAD DE SAN RAFAEL 

CIUDAD DE MENDOZA 
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Para los indicadores de ambientes rurales  

ó de áreas irrigadas: las cuencas hídricas 
 
 

CUENCA DEL RÍO MENDOZA 
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Para los ambientes 
de baja densidad de 
población:  

Provincia de 
Mendoza  

GLACIAR DEL RÍO PLOMO 

DESIERTO DE LAVALLE  

RESERVA LA PAYUNIA 
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AMBIENTE ASPECTO ESCALA  

Oasis urbanos  Agua  Mendoza 

Gran Mendoza 

Otros Centros  

Suelo y Basura Mendoza 

Gran Mendoza 

Otros Centros  

Aire Gran Mendoza 

Oasis de riego  Agua  Cuenca Norte 

Cuenca Centro 

Cuenca Sur  

Suelo  Cuenca Norte 

Cuenca Centro 

Cuenca Sur  

Baja densidad de 

población  

Agua  Mendoza 

Suelo  Mendoza  
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Se estableció una visión estructurada 
del futuro con:   

 

 dos horizontes temporales: 2015 y 
2030, y  

 

 bajo dos escenarios: el tendencial y 
deseado 

III. LOS ESCENARIOS  
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En los talleres se validaron 
variables e indicadores sobre 
contaminación, aluviones, conflictos 
por el uso del suelo, eficiencia de uso 
del agua de riego y potable, 
expansión del Gran Mendoza, 
reservas naturales provinciales, 
espacios verdes y otros.  

IV. LOS TALLERES  
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Del primer taller surgieron afirmaciones 
cualitativas en donde los expertos identificaron y 

acordaron sus opiniones con respecto a: 

• el sistema de indicadores,  

• sus niveles actuales y pasados.  
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En el segundo 
taller se validaron 
las tendencias 
cuantitativas que 
sirven para el 
escenario 
tendencial, a 
través de 
proyecciones 
matemáticas.  

RSU Mendoza y Región Metropolitana 
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Para el escenario deseado se 
evaluaron los valores posibles de 
alcanzar para  los indicadores, según 
especialistas ó valores guías, en un 
marco de:  

• equidad,  
• eficiencia y  
• sustentabilidad.  

 

 

CORDON DEL PLATA 
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En el tercer taller  se discutieron ambos 
escenarios ambientales, construidos como 

resultados del primero y segundo taller. 
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Cuando no se disponía 
de series temporales, 
los valores tendenciales 
fueron propuestos por 
los expertos.  

 

Así mismo, algunas 
proyecciones 
matemáticas fueron 
ajustadas con las 
opiniones de los 
especialistas. 
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Futuro ambiental de Mendoza:  

 

 

 

INDICADORES 

 

PROYECCIONES 

 

ESCENARIO TENDENCIAL  

EJEMPLOS 
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Indicador – Áreas 

Año base, 

último 

dato 

observado 

o 

estimado 

Tenden-

cial 

 2015 

Deseable 

2015 

Tenden-

cial  

2030 

Deseable 

2030 

Ambiente de oasis urbano 

Agua  

Consumo de 

agua                    

(l/hab día) 

Gran 

Mendoza  

280 
(1992)  

280 210 280 100  

Eficiencia  uso 

doméstico (%) 
Gran 

Mendoza  

64 
(2004) 

64 
 

73 64 85  

 

Contaminación 

agua subterránea 

con nitratos  

s/ nivel explot. 

(mgl-1)  

Gran 

Mendoza  

1° 
95 

 (2006) 
119  < 45  159  < 45  

2º 
55  

 (2006) 
79  < 45 119 < 45  

3° 
37   

(2006) 
62  < 45  104  < 45 
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Indicador – Áreas 

Año base, 

último 

dato 

observado 

o estimado 

Tenden-

cial 

 2015 

Deseable 

2015 

Tenden-

cial  

2030 

Deseable 

2030 

Ambiente de oasis urbano 

Suelo  

Espacios 

verdes  

Generación 

de RSU 

(tn/día)  

Gran 

Mendoza 

Aprox.  
800 
(2006) 

Aprox.  
890 

Menor 
890 

Aprox.  
1046 

Menor 
1046 

Tipo de 

disp. final  

de RSU en 

ciudades de  

más de 

100.000 

hab. (%)  

Municipios 

de Gran 

Mendoza, 

San Martín 

y San 

Rafael  

50% BCA 
50% RC 
 
(2006) 

Plan Prov.  
RSU en 
marcha  

Plan Prov.  
RSU muy 
avanzado  

Plan Prov.  
RSU con 
avances 
parciales  

Plan Prov.  
RSU 
ejecutado 
100% RC 

BCA: basural a cielo abierto; RC: relleno controlado  
RSU: residuos sólidos urbanos  
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Indicador – Áreas 

Año base, 

último dato 

observado o 

estimado 

Tenden-

cial 

 2015 

Deseable 

2015 

Tenden-

cial  

2030 

Deseable 

2030 

Ambiente de oasis de riego  

Agua 

Eficiencia 

de riego 

(%) 

Cuenca río 
Mendoza  

Eficiencia 

de riego 

(%) 

Cuenca  río 
Tunuyán 
Inferior  

Canales 

revestidos 

(%)  

Proxy de 

Eficiencia 

distribución 

Provincia 

Mendoza  

9,93 

(2006) 

Aprox.  

15 
Aprox. 25  Aprox. 23  

Aprox.  

35 a 40 
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Indicador – Áreas 

Año base, 

último dato 

observado o 

estimado 

Tenden-

cial 

 2015 

Deseable 

2015 

Tenden-

cial  

2030 

Deseable 

2030 

Ambiente de baja densidad de población (área no irrigada) 

Suelo y Agua  

Estado 

eutrófico de 

embalses y 

lagos 

Áreas 

Naturales 

Protegidas 

(%) 

Provincia 
de 
Mendoza 

4,5               
(2006) 

aprox.  8 aprox. 
10 

aprox. 
12 

mayor a 
12 
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Ambientes de oasis urbanos 
 
 En promedio, el consumo de agua potable en el Gran 
Mendoza es de 280 l/hab.día lo que se mantiene en el 2015 y 
2030. La eficiencia de distribución es baja, cerca del 64%, y se 
estima que se mantendrá para los años 2015 y 2030. 
 Los efluentes cloacales evacuados (cloacas) para Mendoza, 
en el año 2005, están en los 8.506 miles m3/mes y 
representan casi el 55% del total generado (estimado en base a 
la producción de agua potable); el 92% de efluentes evacuados 
en redes tuvo tratamiento secundario en 2005. Hacia los años 
2015 y 2030 se estima un leve alza en efluentes evacuados y en 
el tratamiento secundario. 
 

 

VI: ESCENARIO TENDENCIAL A MEDIANO  Y 
LARGO PLAZO 
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Ambientes de oasis urbanos 
 

 La concentración de nitratos en los acuíferos subyacentes al aglomerado 
Mendoza se sitúa en valores de 95mg/l, 55mg/l y 37mg/l para el primer, 
segundo y tercer nivel de explotación respectivamente. Según la tendencia 
se estima que aumente considerablemente hacia el 2015 y alcance en los 
tres niveles valores superiores a 60mg/l. Esto imposibilitará la 
incorporación de aguas subterránea como fuente alternativa para satisfacer 
la demanda para uso doméstico en Gran Mendoza.  

 
 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 los efectos del 
cambio climático. Se espera un aumento sensible de los conflictos de 
asignación entre usos alternativos y entre usuarios de las cuencas hídricas. 

 

VI: ESCENARIO TENDENCIAL A MEDIANO  Y 
LARGO PLAZO 
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Ambientes de oasis urbanos 
 
Continúa el proceso de expansión del Gran Mendoza y la ocupación hacia 
suelos productivos y de alto riesgo de desastres naturales profundizando el 
proceso de desequilibrio territorial. 
 
Debido a la tendencia a una mayor concentración de la población, los 
espacios verdes públicos que están en el orden de 5m2/hab. urbano en los 
centros con más de 100.000 habitantes, se estima que hacia el 2015 y 2030 
se mantendrán en los niveles de hoy.  
 
La generación de RSU para Mza. , que  alcanza casi las 800tn por día, el 
2015 y el 2030 se estima que aumenten a valores cercanos 889tn por día y 
1046tn por día respectivamente, siguiendo el ritmo de crecimiento de la 
población.  

VI: ESCENARIO TENDENCIAL A MEDIANO  Y 
LARGO PLAZO 
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Ambientes de oasis urbanos 
 
 
Se incrementan los RSU en cauces hídricos, los que alcanzan a las zonas 
rurales en cuenca.  
 
La contaminación atmosférica del área metropolitana se mantendrá en 
los niveles actuales o se verá levemente agudizado el problema, en 
principio debido al crecimiento de la población y la persistencia en los 
modos de trasladarse ante la ausencia de nuevas opciones menos 
contaminantes y por el poco control que ejerce el gobierno sobre las 
industrias. 

VI: ESCENARIO TENDENCIAL A MEDIANO  Y 
LARGO PLAZO 
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Ambientes de oasis rurales 
 
 La eficiencia de conducción y de distribución en la Cuenca del río 
Mendoza y también del río Tunuyán Inferior se encuentran en un 46% y un 
61% respectivamente. Se prevé que mejore levemente hacia el 2030 a un 
máximo de 60% para el río Mendoza y 70% para el Tunuyán Inferior. Con 
respecto a la eficiencia de aplicación, gira en torno al 59% y al 67%, y se 
estima que hacia el 2030 el máximo posible por alcanzar sería del 70% 
para ambas. 

 
La impermeabilización de canales de riego en el 2006 y para toda la 
Provincia se aproximó al 10% del total; se estima que lleguen al 15% hacia 
el 2015 y a un 23% para el 2030. 
 

 
 
 

VI: ESCENARIO TENDENCIAL A MEDIANO  Y 
LARGO PLAZO 
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Ambientes de oasis rurales 
 

La contaminación salina de agua subterránea para el 
Acuífero Norte crece en ciertas zonas; alcanza, en el nivel 
medio, valores medios (punto medio del rango) actuales de 
2.650 µS/cm restringiendo su disponibilidad para riego, lo que 
conlleva al abandono de zonas de riego. De continuar esta 
tendencia se estima que hacia el 2015, alcancen valores 
promedios de 3.300 µS/cm y 4.050 µS/cm en el 2030. En el 
Oasis Sur también la tendencia es a aumentar los niveles de 
salinidad en determinadas áreas. 
 
 
 

VI: ESCENARIO TENDENCIAL A MEDIANO  Y 
LARGO PLAZO 
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Ambientes de oasis rurales  
 
La superficie de suelo afectado por salinidad en grado de 
afectación ligera-media en la zona cultivada del río Mendoza 
representa cerca del 50% del total y se estima que aumentará 
al 56% hacia el 2015 y un 62% al 2030.  

 
En zona cultivada del río Tunuyán Inferior el suelo afectado 
en grado ligera-medio es del 56%; muestra una disminución 
promedio del 1% anual, por lo que se espera que hacia el 2030 
esté 27% - 30%. 
 
 
 
 
 

VI: ESCENARIO TENDENCIAL A MEDIANO  Y 
LARGO PLAZO 
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Ambientes de oasis rurales 
 
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 y decrecimiento de oferta por el cambio climático. 
Sin embargo habrá una mejora paulatina en la eficiencia para 
riego.  
 
Por el avance urbano habrá un aumento considerable en la 
pérdida de tierras fértiles y con derecho a riego. Se seguirá 
expandiendo la frontera agrícola hacia zonas que dependen del 
agua subterránea con creciente sobreexplotación de acuíferos. 
 

VI: ESCENARIO TENDENCIAL A MEDIANO  Y 
LARGO PLAZO 
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Área de baja densidad de población 
 
Continuará la eutrofización instalada en algunos embalses de 
agua y se iniciará este proceso en los embalses nuevos. 
Actualmente el Embalse Potrerillo presenta un estado 
oligotrófico y se estima que hacia el 2030 el avance del proceso 
se agudice. 
 
 En el territorio provincial, el porcentaje de áreas naturales 
protegidas se encuentra actualmente en un 4,5% del total del 
territorio. Se estima que este porcentaje aumentará a un 8% 
hacia el 2015 y un 12% al 2030, de acuerdo a las ampliaciones 
y a la creación de nuevas áreas. 

VI: ESCENARIO TENDENCIAL A MEDIANO  Y 

LARGO PLAZO 
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A partir del análisis realizado, es posible determinar las 
restricciones y limitaciones que condicionan el futuro 
ambiental de Mendoza y que deben superarse. A modo 
de ejemplo: 

 

Escasez de agua por disminución de oferta y aumento 
de la demanda.  

Competencia del suelo por los diferentes usos. 
Coexistencia de usos incompatibles.  

Desequilibrio del sistema urbano por excesiva 
concentración en el Gran Mendoza 

Contaminación del aire, agua y del suelo y falta de 
protección de áreas de biodiversidad.  

 

 

 



Futuro ambiental de Mendoza: escenarios 

 

 

Los resultados obtenidos no son definitivos y están 
sujetos a revisión y profundización de la 
metodología.  

 

Muchos de los indicadores seleccionados no 
presentan una actualización sistemática lo que 
dificulta el monitoreo ambiental, pero permitieron 
valorar la situación actual  y su proyección futura, en 
2 escenarios. 

 

Este estudio, metodología, indicadores, 
proyecciones, escenarios, fue publicado por 
EDIUNC y presentado en la Feria del Libro en Bs.As. 
en 2011 y en diversas oportunidades en reuniones 
técnicas y foros científicos.  

 

 

VII: REFLEXIONES FINALES  
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A pesar de las limitaciones los resultados fueron 
muy demandado y utilizados en diversas 
oportunidades: 

  

Por gestores, como ex Secretaria de Medio 
Ambiente; 

En el Plan Ambiental provincial  

En el proyecto de PPOT, en el marco del proyecto 
Ordenamiento Territorial para un desarrollo 
sustentable  

Por investigadores y docentes 

Por estudiantes de grado y posgrado.   

 

 

 

 

VII: REFLEXIONES FINALES  
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 Dado que, cada indicador muestra el comportamiento de 
una dimensión particular del ambiente, es difícil sacar 
conclusiones generales que los abarquen a todos ellos.  

 

Sin embargo, para mucho de los fenómenos ambientales 
observados se evalúa que, de seguir las tendencias 
actuales, el futuro ambiental de Mendoza es preocupante. 

 

La validación de los indicadores analizados realizados por 
el sector  científico que participó en los talleres permitió 
construir escenarios deseables en los que hoy se debería 
trabajar para alcanzar crecimiento económico con 
equidad social y sustentabilidad ambiental. 

 

 

 

 



Futuro ambiental de Mendoza: escenarios 

 

 

MUCHAS 
GRACIAS 
POR SU 

ATENCIÓN! 

ALTOS LIMPIOS, LAVALLE  
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