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Superficie: 148.827 Km². 
Población: 1.741.610 hab. 

 El 62% de la población vive en el Gran 
Mendoza.  

Fuente: MEM 2012 (2004) 

http://www.aconcagua.mendoza.gov.ar/
http://www.turismo.mendoza.gov.ar/aventura/d000000.htm
http://www.turismo.mendoza.gov.ar/nieve/b000000.htm
http://www.turismo.mendoza.gov.ar/vino/c000000.html
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MEM 
2012 

Económico- 
productiva 

Socio-
cultural 

Físico-
ambiental 

Marco Estratégico 
Mendoza 2012 (UNCuyo, 
2004) tuvo por objetivo 
elaborar diagnósticos para 
la formulación de políticas 
públicas tendientes a un 
desarrollo sustentable de 
la Provincia de Mendoza. 
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El Diagnóstico Físico 
Ambiental sirvió de 
documento base para 
el ejercicio de 
prospectiva.  
 
La conclusión a la que 
arriba es la fragilidad 
ambiental.  

Mendoza, agosto 2004 

DIAGNÓSTICO  FÍSICO AMBIENTAL 
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El futuro es un proceso 
de construcción colectiva 
y la prospectiva, una 
metodología para pensar 
y debatir ese futuro en el 
marco de los procesos de 
formulación y gestión de 
las políticas públicas.  
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PATROCINADO 
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• Objetivo. 
• Delimitación. 
• Horizonte 
temporal. 
• Dimensión. 
• Foco. 

• Organización. 
• Fortalecimiento 

de capacidades. 

Diagnóstico  

Construcción 
del sistema 

de 
indicadores 

Elaboración 
de los 

escenarios 

Oportunida
des y 

desafíos 

PROCESO PROSPECTIVO 
PROCESO PROSPECTIVO 
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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.  
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DELIMITACIÓN DEL OBJETO  

• Provincia de Mendoza. 

Espacial 

• Horizonte 2015-2030. 

Temporal 

• Dimensión ambiente.  

Temática 
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Factores determinantes 

Socio-
económic

os 

Gastos 
estratégic

os 

Territorial
es 

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 

DELIMITACIÓN DEL SISTEMA 
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OBJETIVO GENERAL 

Construir escenarios futuros que sirvan para 

monitorear el estado del ambiente y constituir 

así una herramienta básica para el desarrollo 

sustentable de la provincia de Mendoza y del 

ordenamiento territorial. 
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 Promover una reflexión colectiva sobre el futuro del 

ambiente. 

 Actualizar y validar el capítulo “Área Físico-Ambiental” del 

MEM 2012. 

 Diseñar un sistema de indicadores ambientales. 

 Construir escenarios ambientales a mediano y largo plazo 

para la toma de decisiones estratégicas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Foro ampliado 

Foro reducido 

Equipo técnico 

ORGANIZACIÓN 
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EQUIPO TÉCNICO: rol 

1. Buscar, recolectar, procesar y analizar información 
estratégica.  
 

2. Facilitar el proceso de análisis.  
 

3. Realizar talleres de motivación y validación.  
 

4. Redactar el documento final. 
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Fasciolo, Graciela Elena (coordinadora) 

Buccheri, Mauricio José 

Gudiño, María Elina 

Medalla Araya, Adolfo R. 

Papú, Oscar Hugo 

Vitale, Javier 

EQUIPO TÉCNICO: integrado 
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FORO REDUCIDO: rol 

1. Identificación y análisis de las variables claves.  
 

2. Apoyo al trabajo del equipo técnico.  
 

3. Reuniones periódicas para análisis de avances 
conceptuales, observaciones y sugerencias a los 
contenidos.  
 

4. Dinamizador de la participación. 
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Araníbar, Adrián Vargas INA-CRA  

Comellas, Eduardo Alejandro INA-CELA y UNCUYO-FCE  

Drovandi, Alejandro INA-CRA y UNCUYO-FCA  

LIop, Armando Arturo INA-y UNCUYO  

Mastrantonio, Leandro UNCUYO-FCA  

Medawar, Aldo UNCUYO-FCE  

Morabito, José INA-CRA  

Puliafito, Enrique CONICET y UTN Mza  

Ruiz, Evangelina Independiente  

Vich, Alberto Ismael CONICET UNCUYO 

 

FORO REDUCIDO: integrado 
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Barbazza, Carla INA-CELA 

Barros, Soledad DEIE-Mendoza 

Bermejillo, Adriana Inés UNCUYO-FCA 

Claver, Silvia CONICET-IADIZA 

Drovandi, Alejandro INA-CRA y  

UNCUYO-FCA (GRC) 

Duarte, María Lina DEIE-Mendoza 

Erice, Ximena UNCUYO-FEEyE 

Filippini, María UNCUYO-FCA 

Koch, Adriana UNCUYO-FCM 

LIop, Armando Arturo INA-y UNCUYO-  

López, Patricia INA-CRA 

Lorenzo, Fabio DGI-Delegación Sur 
 

Marre, Mirta UNCUYO-FCPyS 

Masera, Sebastián UNCUYO-ICA 

Medawar, Aldo UNCUYO-FCE  

Mendoza, María Valeria INA-y 
UNCUYO-FCE 

Mirábile, Carlos INA-CRA 

Montaña, Elma CONICET-INCIHU 

Olguín, Diego INA-CELA 

Sepúlveda, Elíseo SEGEMAR-Mendoza 

Somoza, Arturo UNCUYO 

Vaia, Gabriela UNCUYO-ICA 

Valpreda, Edda Claudia UNCUYO-FFyL 

Volkheimer, Wolfgang CONICET 

Zuluaga, José María INA-CRA 

FORO AMPLIADO: rol e integrado Analizar críticamente la 
información de diagnóstico y de 

los escenarios futuros.  
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CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES 

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).  
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Consulta a expertos 
(entrevistas) 

Talleres de 
prospectiva 

Análisis de 
series 

temporales 

Construcción de 
escenarios (talleres) 

Modelación 

Revisión 
bibliográfica 

MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADAS 
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INCORPORACIÓN Y GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO 

• 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.  
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FACTORES DETERMINANTES DEL AMBIENTE 
Dimensión Escala  Variable Indicador  Unidad de medida 

Socio- 
económico 

Mendoza y 
Gran Mendoza 

Producto Bruto Geográfico 

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 



23 

OASIS DE AREA URBANA 
Dimensión Escala  Variable 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 
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OASIS DE AREA RIEGO 
Dimensión Escala  Variable 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 
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AMBIENTES DE BAJA DENSIDAD DE POBLACIÓN 

Dimensión Escala  Variable 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 

SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES 
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Deseado 
2015 

Deseado 
2030 

Tendencial 
2015 

Tendencial 
2030 

2 escenarios 
en 2 tiempos 

ESCENARIOS 
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• La población en el año 2030 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 
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• 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.  

 

  

  

 

 

ESCENARIO TENDENCIAL 
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• 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.  

 

  

  

 

 

ESCENARIO TENDECIAL 
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• 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 TENDENCIAL 
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• 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.  

ESCENARIO DESEADO 
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• 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%. 
 

ESCENARIO DESEADO 
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• 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.  

 

ESCENARIO DESEADO 
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• 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 DESEADO 



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.  

COMENTARIOS  
SOBRE EL CONTENIDO 



 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.  

 

 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.  

COMENTARIOS  
SOBRE EL PROCESO 



 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. 

COMENTARIOS  
SOBRE EL PROCESO 



Presentación efectuada para Prospecta Argentina, noviembre, 2012 

 
Lic. Javier Vitale 
javiervitale@yahoo.com.ar 
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marilyngudino@yahoo.com.ar 
 
Lic. Mauricio Bucheri 
mauriciobucheri@yahoo.com.ar 
  
Ing. Agr. Graciela Fasciolo 
gfasciolo@hotmail.com 
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ohpapu@yahoo.com.ar 
 
Adolfo Medalla 
adolfo.medalla@gmail.com 
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