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SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES



VACIOS - LIMITANTES



Oasis: Es toda superficie que cuenta con
derecho de agua, a partir de la sistematización
del riego, tanto superficial, como subterránea,

di (A t t d L dpara diversos usos (Anteproyecto de Ley de
OTyUS).
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CRITERIOS DE SELECCIÓNCRITERIOS 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

ti tpertinente.

Aquellos temas en que el grupo técnico sea idóneo para elq q g p p
abordaje de su proyección no lineal.

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



INDICADORES SINTÉTICOS AMBIENTALES      1. FACT. CONDICIONANTE DEL AMBIENTE

Aspectos Escala Dimensión Indicador y Unidad de medida

PBG

VAB global y por sectores 
económicos

Miles de millones $ a 
precios de 1993. 

VAB per capita global y por $/persona a precios de p p g y p
sectores económicos

$ p p
1993

Exportaciones 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 
t i i l

Pesos a precios 
i t

Socioeconó-
micos

Mendoza y 
Gran 

Mendoza

Inversiones sectores principales corrientes

Minería y Petróleo
VAB del sector Miles de $ a precios de 

1993  

Producción sector minas yProducción sector minas y 
canteras Tn y m3/año 

Pobreza de ingresos % población y hogares 
bajo línea de pobreza

Pobreza 
Pobreza estructural

Índice Desarrollo 
Humano y 

Necesidades Básicas 
Insatisfechas

Equidad Distribución del ingreso Índice de Gini



INDICADORES SINTÉTICOS AMBIENTALES      1. FACT. CONDICIONANTE DEL AMBIENTE

Aspectos Escala Dimensión  Indicador y Unidad de medidap y

Gastos 
estratégicos Mendoza

Gestión y control  
ambiental por el 

Estado 

Presupuesto de Subsecretaria 
de Medio Ambiente Gasto corriente en $ y % del PBG

Gastos totales I+D/PBGestratégicos
Gestión de 

Ciencia y Técnica  

Gastos totales I+D/PBG

Empleados dedicados a I+D Cantidad y % empleados del Sector

Mendoza, 
S fi i t t l

Superficie según zonas: 
urbana rural y secano Km2 y % sobre total

Gran 
Mendoza y 

Otros 
Centros

Superficie total urbana, rural y secano

Superficie urbana km2

Población Población total y urbana-rural  Cantidad de hab, en %, hab/m2 y 
jerarquización (Rango) 

Territoriales Usos del Suelo

Distribución de usos de suelo % y superficie total por uso

Uso doméstico
% de territorio ocupado por población 

urbana y rural y % superficie 

Mendoza y 
Otros 

Centros

impermeabilizada del pedemonte

Distribución de asignación de 
agua por sectores 

económicos 
% de uso según sectores

Usos del Agua 
Balance hídrico Hm3 disponible y asignado y % 

exceso en cuenca

Stress hídrico M3/hab año

Clima Mendoza Cambio climático 
Global

Consideraciones y posibles 
impactos Consideraciones del Panel IPCC

Impactos en Mendoza
Glaciares y variables meteorológicas



INDICADORES SINTÉTICOS AMBIENTALES         2. AMBIENTE DE OASIS ÁREA URBANA

Aspectos Escala Dimensión Indicador y Unidad de medida

Producción yProducción y 
eficiencia en el uso 

de agua potable 

Miles de m3/mes y 
m3/seg

Mendoza,

Generación líquidos 
cloacales y efluentes 

evacuados con 
tratamiento

Miles de m3/seg y l/seg

Agua 

Mendoza, 
Gran 

Mendoza y 
Otros 

Centros

Uso urbano  
doméstico 

tratamiento 
secundario

Contaminación deCentros Contaminación de 
agua subterránea con 

nitratos
Mg/l

Accesibilidad  agua 
potable y sistema 

cloacales

% población servida agua 
potable, % población 

servida sistema cloacales



INDICADORES SINTÉTICOS AMBIENTALES         2. AMBIENTE DE OASIS ÁREA URBANA

Aspectos Escala Dimensión Indicador y Unidad de medida

Ocupación 
del suelo

Espacios verdes 
públicos M2/hab urbano

Suelo y 
Basura

Mendoza, 
Gran Mendoza 

y Otros 
Centros

del suelo públicos

RSU-Basura 

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

Tipo de disposición y 
composición

% disposición y 
composición

µg/m3 de partícula 

Aire Gran Mendoza Calidad aire Emisiones Fuentes 
móviles 

µg p
suspendida, óxido de 

nitrógeno, hidrocarburo,  
monóxido de carbono, 

dióxido de azufre 



INDICADORES SINTÉTICOS AMBIENTALES        3. AMBIENTE DE OASIS ÁREA RURAL

Aspectos Escala Dimensión Indicador y Unidad de medida

Eficiencia de riego 

% eficiencia de distribución, 
aplicación y total y % y km                
d l tidg de canales revestidos por 

cuenca

Contaminacíon 
salina agua Conductividad eléctrica en 

S/

Agua
Cuenca 
Norte, 

Centro y Sur 

Uso 
agrícola 

g
subterránea µS/cm

Contaminación 
agua superficial

Has de superficie regada con 
contaminantes en ACRE y  agua superficial fuera de ACRE

Basura en cauces 
de riego

% presupuesto de Inspección   
destinado a limpieza de de riego p

cauces

Sup. cultivada bajo 
riego subterráneo y Has de superficie cultivada y 

% d f d i

Suelo
Cuenta 
Norte, 

Centro y Sur 

Uso 
agrícola 

g y
superficial % de forma de riego

Salinización de 
suelos y % sup. afectadas por salinidad 

y nivel freática según gradoy
profundidad  del 

nivel fréatica

y nivel freática según grado 
afectación



INDICADORES SINTÉTICOS AMBIENTALES      4. AMB. DE BAJA DENSIDAD POBLACIONAL

Aspectos Escala  Indicador Unidad de medida

Embalses y lagos Nivel de contaminación Estado eutrófico

Áreas Naturales Cantidad y superficie % superficie del total de la 
Protegidas 

y p
ocupada 

% p
provincial 

Aspectos 
territoriales de Catastro minero Has y % sobre total provincial

actividad minera
y p

Consumo de agua (uso 
minero)

Cantidad de agua permitida por 
litros/seg

Agua y Suelo Mendoza

Uso minero yUso minero y 
petrolero Casos aislados: 

Contaminación agua 
subterrána y supericial 

Tn. de colas de uranio y 
superficie afectada por 

contaminación agua

Á t i ti
Recolección de residuos 

ólid d l A ü K / i it t t

Arsénico Contaminación natural 
aguas subterráneas Mg/l y población bajo riego

Áreas turisticas sólidos del Aconcagüa y 
Perilago Potrerillos

Kg/visitante y tn



FACTORES DETERMINANTE DELFACTORES DETERMINANTE DEL  
AMBIENTALES



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

L d i d l i i d l PBG Gl b l li d lLa 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.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

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.

Fuente: DEIE, Producto Bruto Geográfico 2005.

el PBG provincial y la ganadería también fue incrementado su participación.



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

Para el periodo post-convertibilidad entre los años 2002-2006, con un
d l i d i d bi i l l i dmodelo 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 %.

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

promedio anual de 12.29 %.



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
di i d i d í l tid d i li d

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

divisas generadas, no siendo así en las cantidades comercializadas



A i d l dé d d l 90

FACTORES DETERMINANTES      ASPECTOS SOCIO-ECONOMICO        INDUSTRIAS

A comienzos de la década del 90,
el sector industrial aportaba cerca
del 30% del PBG de la Provincia.
Hoy la participación del sector esHoy la participación del sector es
apenas superior al 15%.
La cantidad de industrias ha
disminuido, hasta casi la mitad a,
partir del año 1985 hasta el ultimo
Censo Industrial del año 2003.

Fuente: INV

Fuente: DEIE Mendoza, Estadísticas Municipales y INV.

Fuente: INV.



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

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



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.

Fuente: DEIE.

y , p p y



ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS
FACTORES DETERMINANTES        ASPECTOS SOCIO-ECONOMICO       MINERIA Y PETROLEO

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

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



ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS
FACTORES DETERMINANTES        ASPECTOS SOCIO-ECONOMICO       POBREZA DE INGRESO

En el Gran Mendoza tanto en pobreza como en indigencia presenta valoresEn 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. 

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



ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS
FACTORES DETERMINANTES       ASPECTOS SOCIO-ECONOMICO     INDICE DE DESARROLLO HUMANO

El IDH did i id d fEl 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,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
L A d 14 j i d 2006)

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

Los Andes, 14 junio de 2006).



ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS
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: Elaboración de D.E.I.E. sobre datos suministrados 
la Dirección de Minería e Hidrocarburos.



ASPECTOS DEMOGRAFICOS
FACTORES DETERMINANTES          ASPECTOS DEMOGRÁFICOS            SUPERFICIE Y POBLACION

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

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,A partir del 2001 hasta 2006 proyectado por INDEC,
“Programa Analítico Demográfico”.



ASPECTOS DEMOGRAFICOS

Ó Ó

FACTORES DETERMINANTES        ASPECTOS DEMOGRÁFICOS            SUPERFICIE Y POBLACION

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE MENDOZA 2001

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.                   



ASPECTOS GASTOS ESTRATÉGICOS
FACTORES DETERMINANTES      ASPECTOS GASTOS ESTRATÉGICAS     GESTION EN CyT

Inversión en I + D
0,7

0,4

0,5

0,6Millones de PesosAño

2005 2.451

2006 3 237

0 1

0,2

0,3

,
2006 3.237

2007 4.190

2008 5 398
0

0,1

2005 2006 2007 2008

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;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.

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

el sector en el Proyecto de Presupuesto 2008.



ASPECTOS GASTOS ESTRATÉGICOS
FACTORES DETERMINANTES     ASPECTOS GASTOS ESTRATÉGICOS    GESTIÓN EN CyT

P ió d t I D P ió d

Inversión en I + D

Provincia Part.

Proporción de gasto en I+D por 
provincia

Provincia Part.

Proporción de personas 
dedicadas a I+D por provincia

Buenos Aires 31,70%

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

Buenos Aires 30,70%

Cdad. de Buenos Aires 26,50%

Santa Fe 8,10%

Córdoba 8,10%

Santa Fe 8,30%

Córdoba 8,30%

Mendoza 3,90%

Resto 25,50%

Tucumán 4,80%

Mendoza 3,30%

Resto 18,10%

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



ASPECTOS TERRITORIALES
FACTORES DETERMINANTES          ASPECTOS TERRITORIALES           USO DEL AGUA

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.

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



ASPECTOS TERRITORIALES
FACTORES DETERMINANTES          ASPECTOS TERRITORIALES          USO DEL AGUA

Es una medida representativa de la cantidad de agua dulceEs 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.



ASPECTOS TERRITORIALES
FACTORES DETERMINANTES          ASPECTOS TERRITORIALES           USO DEL AGUA

La cuenca norte es la más comprometida.

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



ASPECTOS TERRITORIALES
FACTORES DETERMINANTES       ASPECTOS TERRITORIALES            USO DEL SUELO

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



ASPECTOS TERRITORIALES
FACTORES DETERMINANTES        ASPECTOS TERRITORIALES              USO DEL SUELO

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 unel año 2001 se evidencia un
total de 261.102 hectáreas.
La diferencia indica una
pérdida en la superficiep p
cultivada del orden del
10% sufrida a lo largo de
más de una década

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura.



ASPECTOS TERRITORIALES

Sector Viti inícola 

FACTORES DETERMINANTES          ASPECTOS TERRITORIALES            USO DEL SUELO

Las hectáreas cultivadas con vid aumentaron de 140.000 a más
de 150.000 aproximadamente entre los periodos 2002-2003 y

Sector Vitivinícola 

p p 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 Zonaúltimos años el mayor crecimiento relativo se ha dado en la Zona
Centro, que prácticamente duplicó la superficie con vid en diez
años.

200000

HECTAREAS CULTIVADAS 
CON VID EN LA              
CUENCA NORTE 

HECTAREAS CULTIVADAS 
CON VID EN LA              

CUENCA CENTRO 

HECTAREAS CULTIVADAS 
CON VID EN LA              
CUENCA SUR 

7000025000

50000
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150000

20000
30000
40000
50000
60000

10000

15000

20000

0

50000
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0

10000
20000

1955 1965 1975 1985 1995 2005
0

5000

1955 1965 1975 1985 1995 2005

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura.



ASPECTOS CLIMA
FACTORES DETERMINANTES        ASPECTOS CAMBIO CLIMÁTICO       RETROCESO DE LOS GLACIARES

RETROCESO DE LOS GLACIARES POR EL CALENTAMIENTO GLOBAL.

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



AMBIENTE DE OASISAMBIENTE DE OASIS 
ÁREA URBANA



AMBIENTES URBANOS                     AGUA PRODUCCION DE AGUA POTABLE

Para toda la provincia la producción de agua potable tiene unPara 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.p

Fuente: DEIE.



A. URBANOS
AMBIENTES URBANOS                      AGUA PRODUCCION DE AGUA POTABLE

El uso doméstico en la Provincia de Mendoza representa un 5
% del uso total del agua. Tasa de crecimiento provincial en la

óproducción de agua potable 1,6% anual.

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

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



AMBIENTES URBANOS                     AGUA EFICIENCIA DE USO DEL AGUA POTABLE

Provincia de Mendoza

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

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

C l ió t d tConclusión 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 %

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



AMBIENTES URBANOS                    AGUA GENERACION DE LÍQUIDOS CLOACALES

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

Fuente: DEIE. Información Económica Mendoza 2005. 



AMBIENTES URBANOS                    AGUA CANTIDAD PRODUCIDA LÍQUIDOS CLOACALES

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

Fuente: DEIE y estimaciones INA-CELA. 



A. URBANOS
AMBIENTES URBANOS                     AGUA CANTIDAD PRODUCIDA LÍQUIDOS CLOACALES

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

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



AMBIENTES URBANOS                   AGUA CANTIDAD PRODUCIDA LÍQUIDOS CLOACALES

Fuentes: INA-CELA y CRA.



AMBIENTES URBANOS                     AGUA CONTAMINACION  DE AGUA SUBTERRANEA

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).

Fuentes: INA-CELA y CRA.



A. URBANOS
AMBIENTES URBANOS                     AGUA CONTAMINACION DE AGUA SUBTERRANEA

La contaminación con NO3 del acuífero subyacente al Gran Mendoza
l t h id id bl t l últi ñen algunos puntos ha crecido considerablemente los últimos años

alcanzando al 3er nivel y comprometiendo su disponibilidad para agua
potable

Fuentes: INA-CELA.



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

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, censos 1991 y 2001.



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

SÍNTESIS AL 2001

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



ESPACIOS VERDES POR HABITANTE URBANO

AMBIENTES URBANOS        SUELO ESPACIOS VERDES PÚBLICOS

ESPACIOS VERDES POR HABITANTE URBANO

EstándaresEstándares 
Internacionales

10 a 20 m2/hab. 
ciudades > 100.000

hab. 

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



A. URBANOS
AMBIENTES URBANOS        SUELO RSU - BASURA

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS             
REGIÓN METROPOLITANA

Fuente: Informa Ambiental 2006, DSyCA 2004.



A. URBANOS

RSU POR HABITANTES SEGÚN REGIÓN

AMBIENTES URBANOS      SUELO RSU - BASURA

RSU POR HABITANTES SEGÚN REGIÓN

Con una mirada
conservadora puede
estimarse que la
b l itbasura crece al ritmo
de su población.

A nivel país 12.325.000 tn/año.

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

í
Según

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);

g
SAyDS de
la Nación

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

Chubut (0,95 kg/hab día);
Misiones (0,44 kg/hab-día).



AMBIENTES URBANOS        SUELO RSU - BASURA

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

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



AMBIENTES URBANOS        AIRE EMISIONES FUENTES MOVILES

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.

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



AMBIENTES URBANOS CONCLUSIONES

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

La eficiencia por el uso doméstico en el Gran Mendoza
tá t 61 67% ll i d i iestá 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.p g p

El porcentaje de población servida con agua potable es
alto en Mendoza. El porcentaje de población servida conalto 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 centrosporcentajes 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 recomendacionesalcanzar los niveles de las recomendaciones
internacionales.

L b M d l ióLa 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 ely
Gran Mendoza.

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



AMBIENTE OASIS DEAMBIENTE OASIS DE
ÁREA DE RIEGO



AGUA
AMBIENTE RIEGO            AGUA CONSUMO DE AGUA

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
t t l fi i i t t ltanto en la eficiencia total.

Fuente: Dirección Gestión Hídrica del DGI. 



AMBIENTE RIEGO             AGUA CONTAMINACION SALINA DE AGUA SUBTERRANEA

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

T á I f i Rí M d

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

a Tunuyán Inferior y Río Mendoza.



A. RIEGO
AMBIENTE RIEGO            AGUA CONTAMINACION SALINA DE AGUA SUBTERRANEA

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.

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

µ / p



A. RIEGO
AMBIENTE RIEGO            AGUA CONTAMINACION DE AGUA SUPERFICIAL

La red de canales es receptora de diversos tipos de contaminaciónLa 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, losp p ,
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 nortemil hectáreas ubicadas en la parte norte.

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



A. RIEGO
AMBIENTE RIEGO            AGUA BASURA EN CAUCES DE 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.

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



A. RIEGO
AMBIENTE RIEGO            AGUA BASURA EN CAUCES DE RIEGO

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

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



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
AMBIENTE RIEGO             SUELO SALINIZACION DE SUELOS

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



A. RIEGO SUELO
AMBIENTE RIEGO            SUELO SALINIZACION DE SUELOS

También aproximadamente el 56% afectada con salinidades medias. 



A. RIEGO SUELO
AMBIENTE RIEGO            SUELO SALINIZACION DE SUELOS

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



A. RIEGO SUELO
AMBIENTE RIEGO             SUELO PROFUNDIDAD DE NIVEL FREÁTICO

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

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



A. RIEGO
AMBIENTE RIEGO            SUELO PROFUNDIDAD DE NIVEL FREÁTICO

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

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



A. RIEGO
AMBIENTE RIEGO            SUELO PROFUNDIDAD DE NIVEL FREÁTICO

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

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



AMBIENTE RIEGO CONCLUSIONES

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

d b l tavanzando 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.p

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

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



AMBIENTE DE BAJA DENSIDADAMBIENTE DE BAJA DENSIDAD 
POBLACIONAL (SECANO)



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

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



AGUA Y SUELO
ÁREAS NATURALES PROTEGIDASAMBIENTE SECANO              AGUA Y SUELO

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



AGUA Y SUELO
PARQUES Y RESERVAS NATURALESAMBIENTE SECANO             AGUA Y SUELO

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



AGUA Y SUELO

Ó

USO MINEROAMBIENTE SECANO              AGUA Y SUELO

CONTAMINACIÓN - ACCIDENTES
En Mendoza no hay minería metalífera desde hace 60 años.

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.

ÓCONCESIÓN 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.

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



CONTAMINACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA

USO PETROLEROAMBIENTE SECANO              AGUA Y 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 Ríopetrolera 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".
L f t d tit l á d á i d lLa 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.

Caso testigo

CONTAMINACIÓN DE AGUA SUPERFICIAL

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 casosatención 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
fl f l l

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

flora, fauna y el suelo.



CONCENTRACIÓN CON ARSENICOAMBIENTE SECANO            AGUA Y SUELO                                                        



AGUA Y SUELO
CONCENTRACIÓN CON ARSENICOAMBIENTE SECANO              AGUA Y SUELO



RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREAS TURISTICASAMBIENTE SECANO             AGUA Y SUELO

PARQUE ACONCAGUA 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

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 visitanteEn 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

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

al menos a la tasa de crecimiento de visitantes..



SISTEMA DE INDICADORESSISTEMA DE INDICADORES 
AMBIENTALES

- Comportamiento futuro -



COMPORTAMIENTOCOMPORTAMIENTO
CUALITATIVO



COMPORTAMIENTO CUALITATIVO ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO TENDENCIAL

• Continuará el proceso de expansión del Gran Mendoza, y de la
ocupación del suelo para uso residencial hacia zonas productivas y deocupación 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.

á• 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
l l t t i t di i ió á d i t i idcloacales con tratamiento y disposición en áreas de riego restringidas.



COMPORTAMIENTO CUALITATIVO ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO TENDENCIAL

• Continuará la contaminación de las napas subterráneas de agua por
nitratos subyacentes al Gran Mendoza lo que dificultará la incorporacióny q p
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• 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 riegog g
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• 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• Continuará aumentando la pérdida de tierras fértiles y con derecho a
riego por el avance urbano.



COMPORTAMIENTO CUALITATIVO ESCENARIO TENDENCIAL

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.

C ti á t d l d d ió d l l é did d• Continuará aumentando la degradación del suelo y pérdida de
biodiversidad por erosión y desertificación.

• Aumentará la información y conocimiento científico sobre el medioy
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 desarrollode control y sanciones lo que dificultará políticas de desarrollo
sustentable con consenso social.

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



ESCENARIO DESEABLE

COMPORTAMIENTO CUALITATIVO ESCENARIO DESEABLE

ESCENARIO DESEABLE
• Disminuirá el proceso de expansión del Gran Mendoza hacia zonas
productivas y de alto riesgo de catástrofes naturales. Se atenuará el
desequilibro territorialdesequilibro 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 norteoasis norte.

• La disponibilidad de agua para la cuenca se mantendrá.

S á l id d d id ólid d i l• 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 porSe 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 t atamiento disposición en á eas de iego est ingidascloacales con tratamiento y disposición en áreas de riego restringidas.

• Se mantendrá el riesgo aluvional en zonas urbanas.



COMPORTAMIENTO CUALITATIVO ESCENARIO DESEABLE

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

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

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

Di i i á l d d ió d l l é did d bi di id d• Disminuirá la degradación del suelo y pérdida de biodiversidad por
erosión y desertificación.



COMPORTAMIENTO CUALITATIVO ESCENARIO DESEABLE

ESCENARIO DESEABLE
• Habrá nuevas propuestas científicas tecnológicos como para integrar
desarrollo y sustentabilidaddesarrollo 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.consenso social.

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

t t blsustentable.



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



ESCENARIO TENDENCIALESCENARIO TENDENCIAL
EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO



ESCENARIO TENDENCIAL 2015 Y 2030          AMBIENTES DE OASIS DE ÁREA URBANA

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

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

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 incorporaciónp g/ p p
de aguas subterránea como fuente alternativa para satisfacer la demanda
para uso doméstico en el Gran Mendoza.

La necesidad de agua se expande en los aglomerados urbanos y su ritmoLa 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

i ió t lt ti t i d lasignación entre usos alternativos y entre usuarios de las cuencas
hídricas.

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.



ESCENARIO TENDENCIAL 2015 Y 2030          AMBIENTES DE OASIS DE ÁREA URBANA

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.

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 debeg p
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 residuogubernamental tendiendo a la reducción, reuso y reciclado del residuo.

En cuanto a la disposición final de residuos sólidos en los municipios con
más de 100.000 habitantes, aumentarán los rellenos sanitarios
di i d l b l i l bi t 2015 2030 h b ádisminuyendo los basurales a cielo abierto en 2015; en 2030 habrá en un
porcentaje más importante de rellenos sanitarios.

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

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



ESCENARIO TENDENCIAL 2015 Y 2030            AMBIENTES DE OASIS DE ÁREA RIEGO

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.

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

La contaminación salina de agua subterránea para el acuífero norteLa 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

é áeléctrica 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 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 gravesalinidad 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 yzona cultivada del Río Tunuyán Inferior disminuye al 40 % al 2015 y
26 % al 2030.



ESCENARIO TENDENCIAL 2015 Y 2030            AMBIENTES DE OASIS DE ÁREA RIEGO

La disponibilidad de agua para riego disminuye como consecuencia deLa 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.

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

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



ESCENARIO TENDENCIAL 2015 Y 2030      AMBIENTES DE BAJA DENSIDAD POBLACIONAL

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

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

Continuarán los episodios de contaminación de agua, suelo y presenciaCo t ua á os ep sod os de co ta ac ó de agua, sue o y p ese c a
de basura, en zona de secano debida a actividades petroleras y
turísticas.

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

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



ESCENARIO DESEABLE ESCENARIO DESEABLE 
EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO



ESCENARIO DESEABLE 2015 Y 2030            AMBIENTES DE OASIS DE ÁREA URBANA

El cons mo de ag a potable en el G an Mendo a baja á a ni elesEl 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.

L fi i i d di t ib ió d l t bl t á l 70%La eficiencia de distribución del agua potable aumentará al 70% en
2015 y a 90% en 2030.

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

Cesará la contaminación de nitratos en el agua subterránea del Gran
Mendoza llegando a valores inferiores a la normativa de 45 mg/l. eng g/
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 acuíferoel acuífero.

Se reducirán los conflictos por la asignación del uso del agua en 2030.
Mejorará la disponibilidad de agua a pesar del crecimiento poblacional
d bid t á l fi i i d l d idebido 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 elLos 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.



Las presiones ambientales urbanas en el Gran Mendoza disminuyen en la

ESCENARIO DESEABLE 2015 Y 2030            AMBIENTES DE OASIS DE ÁREA URBANA

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.

La generación de los residuos sólidos urbanos disminuye, siendo 809
tn/día al 2015 y 1046 tn/día al 2030, producto de aplicar políticas

i d d l bi bi d l d /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.reducción, reuso, reciclado y recuperación.

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.

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

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.



ESCENARIO DESEABLE 2015 Y 2030            AMBIENTES DE OASIS DE ÁREA RIEGO

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.

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

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

Hay control de contaminación por efluentes líquidos y RSU en zonasay co t o de co ta ac ó po e ue tes qu dos y SU e o as
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.

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.



ESCENARIO DESEABLE 2015 Y 2030          AMBIENTES DE BAJA DENSIDAD POBLACIONAL

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

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

l 12% 2030mayores al 12% en 2030.

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

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



BIBLIOGRAFIA
• GODET, M. & Prospecktiker (2000) La Caja de Herramientas de la Prospectiva 
Estratégica, LIPSOR-CNAM, Paris.
• GLENN, J. GORDON, T. (2004) Metodología de Investigación de Futuros. 
Metodología Prospectiva, The Millennium Project, American Council for The United 
Nations University-Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales-Escenarios yNations University-Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales-Escenarios y 
Estrategias, Buenos Aires.
• GALLOPIN, G. (2004) La sostenibilidad ambiental del desarrollo en 
Argentina: tres futuros, Serie Medio Ambiente y Desarrollo, Comisión Económica 
de las Naciones Unidas para América Latina, Chile. (http://www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/20747/P20747.xml&xsl=/dmaah/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-
bottom.xslt) 

• PNUMA (2002) Perspectivas del Medio Ambiente Mundial 2002 GEO-3, 
Madrid. (http://www.unep.org/Geo/geo3/spanish/index.htm)

• PNUMA (2003) GEO América Latina y el Caribe, Perspectivas del Medio
Ambiente Mundial 2003, PNUMA México. (http://www.unep.org/GEO/GEO%5FRegions/)

• PNUMA (2006) GEO Argentina 2004 Perspectivas del Medio Ambiente de la• PNUMA (2006) GEO Argentina 2004, Perspectivas del Medio Ambiente de la
Argentina, PNUMA Argentina. (http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=967)

• SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE (2006) Sistema de
indicadores de desarrollo sostenible, Buenos Aires.
(h // b /? d l 38 2)(http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=3842)

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO (2004) Marco Estratégico Mendoza 2012,
Mendoza.
(http://www.uncu.edu.ar/contenido/index.php?tid=528&%2Fcontenido=40670fd68018f311b5642be34b716717)



EJERCICIO GRUPAL



EJERCICIO GRUPAL

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).

Totalmente de 
acuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

1 Se incrementa el desequilibro territorial debido a la 
concentración poblacional en el Gran Mendoza. 1 2 3 4 5 6 7

2
Continuará el proceso de expansión del Gran Mendoza, y 
de la ocupación del suelo para uso residencial hacia zonas 1 2 3 4 5 6 72 de la ocupación del suelo para uso residencial hacia zonas 
productivas y de alto riesgo de catástrofes naturales. 

1 2 3 4 5 6 7

3
Aumentará el riesgo aluvional por la expansión del 
crecimiento urbano hacia el Piedemonte. 1 2 3 4 5 6 7

4
Continuará aumentando la contaminación del aire, suelo y 
agua en el Gran Mendoza debido a la concentración 
poblacional. 

1 2 3 4 5 6 7

5

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

1 2 3 4 5 6 7

urbanas.



A continuación figura una lista de afirmaciones sobre las cuales nos gustaría saber 

EJERCICIO GRUPAL

Totalmente 
de acuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

g g
su opinión. Por favor califíquelas según la siguiente escala: 
(Circular la calificación asignada para cada afirmación).

6 Crecerá el porcentaje  de población servida con agua 
potable y redes cloacales con tratamiento. 1 2 3 4 5 6 7

de acuerdodesacuerdo

7
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.

1 2 3 4 5 6 7

La contaminación por basura continuará llegando a las 
8

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

1 2 3 4 5 6 7

Continuarán perdiéndose tierras fértiles frente al avance 
9

p
de la urbanización debido al aumento de unidades 
productivas no rentables.

1 2 3 4 5 6 7

10
Se incrementará la salinización del suelo en zona 

lti d  d l i  N t   S  1 2 3 4 5 6 710 cultivada del oasis Norte y Sur. 1 2 3 4 5 6 7

11
Seguirá manteniéndose la expansión de la frontera 
agrícola hacia zonas que dependen del agua subterránea 
con creciente sobreexplotación de acuíferos.

1 2 3 4 5 6 7
con creciente sobreexplotación de acuíferos.

12 Las zonas rurales seguirán perdiendo población y 
equipamientos. 1 2 3 4 5 6 7



EJERCICIO GRUPAL

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).

Totalmente 
de acuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

13
Aumentará el porcentaje de áreas protegidas pero 
habrán nuevos conflictos por el  uso del suelo (minero, 
petrolero, turístico).

1 2 3 4 5 6 7

H b á i di  d  t i ió  d   l   

14

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

1 2 3 4 5 6 7

C ti á t d  l  d d ió  d l l   
15

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

1 2 3 4 5 6 7



ACUERDOS CONSENSUADOSACUERDOS CONSENSUADOS



METODOLOGIA

Escala utilizada:

En 
desacuerdo

Poco de 
acuerdo

Algo de 
acuerdo

De 
acuerdo

Bastante 
de acuerdo

Muy de 
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

1 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 7

Criterios para la lectura de los resultados:

1) Se considera “acuerdo” si el porcentaje de menciones 5 (bastante de1) 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 puntos2) Se considera razonable un desvío de hasta 2 puntos.

Las afirmaciones que no cumplan con alguno de estos parámetros se 
someten a debate.



EJERCICIO GRUPAL

% 
ACUER DESVÍO MEDIATotalmente 

d d
Totalmente en 

d d DO

1
Se incrementa el desequilibro territorial debido a la 
concentración poblacional en el Gran Mendoza. 1 2 3 4 5 6 7

de acuerdodesacuerdo

2
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. 

1 2 3 4 5 6 7

3
Aumentará el riesgo aluvional por la expansión del 

1 2 3 4 5 6 73 crecimiento urbano hacia el Piedemonte. 1 2 3 4 5 6 7

4
Continuará aumentando la contaminación del aire, suelo y 
agua en el Gran Mendoza debido a la concentración 
poblacional. 

1 2 3 4 5 6 7
pob ac o a

5
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.

1 2 3 4 5 6 7

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



%

EJERCICIO GRUPAL

% 
ACUER

DO
DESVÍO MEDIA

6
Crecerá el porcentaje  de población servida con agua 
potable y redes cloacales con tratamiento 1 2 3 4 5 6 7

Totalmente 
de acuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

6 potable y redes cloacales con tratamiento. 1 2 3 4 5 6 7

7
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.

1 2 3 4 5 6 7
g

8
La contaminación por basura continuará llegando a las 
zonas de riego contaminando  los cauces hídricos con 
residuos sólidos

1 2 3 4 5 6 7

Continuarán perdiéndose tierras fértiles frente al avance de
9

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

1 2 3 4 5 6 7

10 Se incrementará la salinización del suelo en zona cultivada 
del oasis Norte y Sur. 1 2 3 4 5 6 7del oasis Norte y Sur. 

11
Seguirá manteniéndose la expansión de la frontera agrícola 
hacia zonas que dependen del agua subterránea con 
creciente sobreexplotación de acuíferos.

1 2 3 4 5 6 7

Las zonas rurales seguiràn perdiendo población y12 Las zonas rurales seguiràn perdiendo población y 
equipamientos. 1 2 3 4 5 6 7

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

d d
Totalmente en 

d d DO

13
Aumentará el porcentaje de áreas protegidas pero habrán 
nuevos conflictos por el  uso del suelo (minero, petrolero, 
turístico).

1 2 3 4 5 6 7

de acuerdodesacuerdo

14
Habrá episodios de contaminación de agua, suelo y 
presencia de basura, en zona de secano debida a 
actividades petroleras y turísticas.

1 2 3 4 5 6 7

Continuará aumentando la degradación del suelo y pérdida
15

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

1 2 3 4 5 6 7

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



Muchas gracias !!!
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