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B.1 Área de estudio 

En Mendoza se han definido seis cuencas hidrográficas [22], las de los ríos: Mendoza, 

Tunuyán (que se divide en dos subcuencas: aguas arriba del Dique Carrizal denominada 

subcuenca del Tunuyán Superior y aguas abajo, subcuenca del Tunuyán Inferior), 

Diamante, Atuel, Malargüe y cuenca de los Ríos Grande y Colorado. 

 

 

Figura B.1.0.1: Hidrografía de Mendoza. Fuente: Secretaría de Medio Ambiente del 

Gobierno de Mendoza. 
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En Mendoza los oasis bajo riego ocupan sólo el 3,4% de la superficie provincial y en ellos 

se concentra la mayor parte de la actividad económica y humana, el 98,5% de la población. 

De entre ellos, el oasis norte es el más importante de la provincia, formado por las cuencas 

de los río Mendoza y Tunuyán Inferior. 

Los aportes hídricos que se utilizan en los oasis provienen casi en su totalidad de la fusión 

de la nieve y glaciares ubicados en la cordillera de los Andes. Las lluvias sólo se producen 

en primavera y verano (de septiembre a febrero), siendo ínfimos los volúmenes aportados. 

Mendoza es la provincia con mayor superficie irrigada del país, representando el 25% del 

total nacional.  

El área perteneciente a la cuenca del río Mendoza, limita al sur con la cuenca del río 

Tunuyán, al oeste con la cordillera de Los Andes, al este con la llanura desértica y al Norte 

con la cuenca del río San Juan. Ocupa una superficie total de 19.553 km2. 

 

 

 

Figura B.1.0.2: Oasis del Río Mendoza. Fuente: [21]  
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Desde el punto de vista de la división política, la cuenca comprende los departamentos de 

Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo y parcialmente 

San Martín. 
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B.2 Características físicas 

B.2.1 Geomorfología 

El relieve [4] es un factor de caracterización ambiental importante en Mendoza ya que 

condiciona fuertemente las posibilidades de uso del territorio. El paisaje mendocino cuenta 

con una serie de relieves que incluyen desde las formaciones montañosas a las planicies, 

llanuras y depresiones. Esto, junto con el clima, ofrece una rica serie de zonas con diversas 

características agroecológicas [21]. 

En la cuenca del río Mendoza, la altitud varía desde los 600 m sobre el nivel del mar en el 

este, hasta alturas superiores a los 6.000 m en la Cordillera andina. 

B.2.2 Glaciares 

En las zonas áridas y semiáridas de la región, las actividades agrícolas y económicas son 

altamente dependientes del acceso al agua. En la provincia el agua potable, así como la 

utilizada para el regadío y la producción de energía eléctrica, proviene en su mayoría de la 

fusión de la nieve y de los cuerpos de hielo de la Cordillera de los Andes [12]. La escasez 

de las precipitaciones níveas durante los últimos 40 años, han aumentado la importancia de 

las contribuciones que hacen los glaciares al escurrimiento superficial de los ríos [21].  

Pero la superficie cubierta por glaciares ha presentado una importante disminución desde 

principios del siglo XX. Según el último inventario de glaciares [12] realizado en la provincia, 

la cuenca del río Mendoza posee 980 cuerpos de hielo, que suman una superficie total de 

664,34 km2, el 42,47% de la superficie total de glaciares en la provincia.  

B.2.3 Hidrografía  

El río Mendoza nace en la Cordillera de los Andes, al noroeste de la provincia. Recorre, 

según el DGI [21] unos 273 km, desde la localidad de Punta de Vacas, en la que nace, 

hasta las Lagunas del Rosario, al norte de la provincia.  

El río Mendoza se encuentra conformado por dos tipos de subcuencas [21]: generadoras 

de caudales y de uso consuntivo. Las primeras corresponden a zonas altas y montañosas, 

que reciben el aporte continuo de las masas de hielo de los glaciares y los procesos de 
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fusión nival que se producen en la cordillera. En las segundas se concentra el mayor 

porcentaje de las actividades productivas. 

Sus principales afluentes [21] son los ríos Vacas, Cuevas y Tupungato. Los dos primeros 

aportan su caudal por la margen izquierda, al norte del río, y el tercero por la margen 

derecha, hacia el sur. La suma de los derrames de estos ríos en la localidad de Punta de 

Vacas (confluencia de los tres), representa aproximadamente el 70% del derrame del río en 

la estación de aforos Cacheuta. De estos tres afluentes, es determinante el río Tupungato, 

captador del aporte de una importante cuenca que alberga los cuerpos de hielo descubierto 

más importantes de la cuenca del río Mendoza. 

Entre Punta de Vacas y Potrerillos, el río capta los caudales de otros doce ríos y arroyos de 

régimen permanente: el Colorado, Polvaredilla, Polvaredas, Blanco II, Tambillos, 

Cortaderas, Picheuta, Ranchillos, Arroyo Uspallata, Alumbre, Polcura y Blanco de 

Potrerillos. A éstos deben sumarse los arroyos y cauces temporales, que durante la 

primavera y debido a los procesos de fusión de la nieve, contribuyen a la oferta hídrica de la 

cuenca. 

 

Figura B.2.3.1: Cuenca río Mendoza. Fuente: SICAR (Sistema de Información Catastral y 

Registral)-DGI 
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Aguas abajo del río Blanco (Potrerillos), el río Mendoza sólo recibe al arroyo de la 

Quebrada del Estudiante, aguas arriba de Colonia Suiza. Los aportes más importantes en 

este tramo son de tipo temporal o aluvial y se producen en los meses de verano (de 

diciembre a febrero). 

Entre las localidades de Potrerillos y Cacheuta, se encuentra el embalse de Potrerillos que, 

con una capacidad de 450 hm3, es el regulador de los caudales del río Mendoza, desde el 

año 2.002, año de su puesta en marcha. Aguas abajo del embalse de Potrerillos se 

encuentra la principal zona de aprovechamiento de la cuenca. 

Antes de llegar a la ciudad de Luján de Cuyo, se encuentra el dique Compuertas que sirve 

de toma directa del río para satisfacer las demandas de uso superficial no consuntivo de las 

industrias establecidas en la zona que cuentan con derecho de agua superficial. 

Antes de encontrarse el dique Cipolletti, existen dos tomas directas, los canales 

Compuertas y 1º Vistalba que derivan el agua del río para uso agrícola y consumo humano. 

A partir del dique Cipolletti, el río Mendoza sigue su curso llevando agua ocasionalmente en 

épocas de crecidas o de tareas de limpieza y desareno que se hacen en las obras de 

captación de este dique. 

El agua subterránea de la cuenca, comprende una superficie aproximada de 22.800 km2, 

compartida en su tramo inferior con los aportes del río Tunuyán. Se estima [21] que el río 

Mendoza infiltra el 16% de su caudal, mientras el resto es distribuido para riego y otros 

usos. 

Debido a la limitada disponibilidad de agua subterránea en determinadas zonas y a la lenta 

recuperación de los acuíferos, el DGI ha establecido tres áreas de explotación restringida, 

denominadas zonas de restricción [24]: en el departamento de San Martín, acuífero de 

Margen Derecha del Río Mendoza (subcuenca El Carrizal) y piedemonte del Gran 

Mendoza. En estas zonas se limita la construcción de nuevas perforaciones, el acceso a 

nuevos usuarios y marca los volúmenes de extracción para garantizar la no-afectación a los 

derechos ya existentes. 

B.2.4 Infraestructura hidráulica 

Parte de la cuenca del río Mendoza (unos 9.000 km2) se encuentra en la Cordillera de los 

Andes. Allí nacen, como se ha visto en el apartado anterior, sus afluentes más importantes: 

los ríos Cuevas (6,4 m3/s), Vacas (4,5 m3/s) y Tupungato (21,5 m3/s). Y recibe también 



Anexo B: Caracterización general de la cuenca del río Mendoza.  Pág. 9 

 

aportes de otros ríos de menor caudal. Según datos del DGI [21], su caudal medio anual, 

para casi cien años de mediciones, es de 49 m3/s, siendo así el río más caudaloso de la 

provincia.  

El embalse regulador de los caudales del río Mendoza es el de Potrerillos, que tiene una 

capacidad de 450 hm3 y se encuentra entre las localidades de Potrerillos y Cacheuta, 

aguas arriba de la principal zona de aprovechamiento de la cuenca. Del embalse se deriva 

parte del caudal (32 m3/s como máximo) para las Centrales Hidroeléctricas de Cacheuta y 

Álvarez Condarco. Caudal que regresa al río unos 5 km aguas abajo. 

A partir de Álvarez Condarco, las aguas siguen desplazándose hacia el este hasta llegar al 

dique Las Compuertas, donde se derivan agua para distintos usos: unos 15 m3/s para 

refrigeración de la Central Térmica Mendoza (que vuelven otra vez al curso del río aguas 

abajo del dique), 1,5 m3/s para uso industrial y 4 m3/s destinados a consumo de la 

población (Obras Sanitarias de Mendoza) y para riego agrícola (canales Compuertas y 

Primero Vistalba). El agua restante sigue su curso hasta el dique Cipolletti. 

 

 

B.2.4.1: Dique Cipolletti. Fuente: Elaboración propia. 
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Éste es el dique derivador1 cabecera del sistema de distribución el río, con una capacidad 

operativa de 90 m3/s. A partir del dique Cipolletti nacen el Canal Matriz Margen Derecha y el 

Canal Gran Matriz. El primero distribuye el agua para la Inspección Luján Sur y el segundo, 

que se encuentra revestido totalmente, entrega los caudales al Gran Comparto.  

El Gran Comparto (en la imagen siguiente) es una de las principales obras de distribución 

del río Mendoza y tiene una capacidad operativa máxima de 97 m3/s. Alimenta a dos 

canales principales: el Cacique Guaymallén (sobre la margen izquierda) y el General San 

Martín (sobre la margen derecha). Para calcular la dotación entregada en el Gran 

Comparto a cada canal, se realiza la calibración de los caudales a derivar por cada uno con 

aforadores situados sobre los propios canales (Cacique Guaymallén y General San Martín).  

 

 

 

 

                                                

 

 

1 Los diques derivadores captan las aguas del río y las distribuyen hacia los canales matrices para 

potabilización, producción de energía y riego de cultivos. 

 

B.2.4.2: Gran Comparto. Fuente:[5]  
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Tanto el Canal Cacique Guaymallén como el Canal San Martín, tienen sus propios diques 

de derivación secundaria: diques Algarrobal, Carrodilla, Galigniana Segura, Maure, 

Tajamar… 

El Canal Cacique Guaymallén [33] es el más antiguo de la provincia y tiene un recorrido de 

36 km, de los cuales, tan sólo están revestidos 9 km. Ha trabajado siempre con la doble 

función de canal de riego y colector aluvial. Una primera sección del canal se desarrolla 

desde su nacimiento hasta el dique Gil. Aguas abajo se le une el colector Sosa, 

comenzando en este punto su doble función. La segunda sección abarca desde la unión 

del colector Sosa hasta el dique Algarrobal. Y a partir de este punto comienza la tercera 

sección. El Canal Cacique Guaymallén recibe todos los aportes aluviales del Gran 

Mendoza y este volumen se desborda especialmente en la zona del Canal de Jocolí, 

provocando la rotura de parte de la infraestructura e inundando los terrenos contiguos 

durante varios días.  

Las áreas de cultivo correspondientes al tramo medio del río Mendoza están abastecidas 

por el Canal San Martín [33], del que se distinguen los siguientes tramos: 

• Primer tramo: desde el Gran Comparto hasta otro comparto donde se derivan el 

canal Guillermo Céspedes y un descargador al río. Su longitud es de 19,2 km y su 

capacidad alcanza los 45 m3/s. 

• Segundo tramo: comienza en el comparto del canal Céspedes y finaliza en la 

localidad de Fray Luis Beltrán. Tiene una longitud de 7,3 km y una capacidad de 35 

m3/s. 

• Tercer tramo: finaliza en un descargador que vuelca las aguas al río Mendoza, 

sobre su margen izquierda, a la altura de Paso de las Piedritas. Su longitud es de 

10,2 km y su capacidad de conducción de 35 m3/s. Existe en este tramo una 

derivación para una toma lateral para entrega de refuerzo de verano a la hijuela 

(canal secundario) Chacras de Ortega Inferior. 

• Cuarto Tramo: pasa a la margen derecha del río donde las características 

topográficas son mejores. Alcanza los 13,5 km y tiene una capacidad de conducción 

de 35 m3/s. Al final de este cuarto tramo se encuentra el dique Galigniana Segura 

que dota al canal Galigniana Segura y las hijuelas Reyna y Marienhoff.  

• Quinto tramo: entre el dique Galigniana y el cruce a los canales San Pedro-San 

Pablo y Bajada de Araujo, margen izquierda. Tiene una longitud de 12,45 km. 

• Sexto tramo: en la zona del dique Gustavo André, con una capacidad de derivación 

de 12 m3/s. Tiene 11,3 km de longitud. Tiene la toma para los canales Nueva 

California (margen derecha), Gustavo André y Natalio Estrella (margen izquierda). 
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En el departamento de Luján de Cuyo existe una planta potabilizadora que cuenta con una 

cámara de desarenado [5] con una capacidad de embalse de 5 hm3. En la época en que no 

es posible entregar la dotación correspondiente a la planta potabilizadora, se utiliza esta 

cámara para poder entregar el agua para potabilizar. De la planta potabilizadora Luján I, 

vuelven al Cacique Guaymallén los caudales utilizados para lavar los filtros de la planta. 

Según el DGI [21] la red de canales es de 3.400 km, de los cuales tan sólo un 13,23%, 450 

km, se encuentran revestidos.  

El Oasis Norte de Mendoza es el área donde se realiza una mayor actividad agrícola bajo 

riego del país. Como consecuencia de la aplicación de grandes láminas de riego y pérdidas 

por infiltración en la red de canales, se produce una acumulación de agua que si se halla 

próxima a la superficie puede alcanzar las raíces de los cultivos ahogándolos. Para evitarlo 

se construyen los drenajes, que son zanjas no revestidas con la función de captar las 

aguas almacenadas en la capa freática. Los drenajes también transportan caudales de 

agua, aunque con una salinidad mayor que resulta perjudicial para los cultivos. 

En el tramo superior del río Mendoza no hay colectores de drenaje, ya que los suelos 

tienen una excelente percolación. En el tramo medio (departamentos de Guaymallén y 

Maipú), existen colectores de uso mixto (desagüe y riego), con una longitud total de unos 

40 km. En el tramo inferior existen más de 335 km de colectores de drenaje, agrupados en 

tres sistemas, según su localización: Jocolí-Tres de Mayo, Villa Lavalle y Costa de Araujo-

Gustavo-André. 

En la siguiente figura se muestra un esquema básico de la red de distribución principal del 

río Mendoza: 
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Figura B.2.4.1: Red de distribución principal del río Mendoza. Fuente: [21]  
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Existen en la cuenca varias plantas de tratamiento de efluentes entre las que destacan las 

de Campo Espejo y Paramillos, que funcionan con un sistema de lagunas de oxidación. 

Ambas han sido adecuadas para el tratamiento secundario de efluentes. Cuentan con una 

serie de lagunas artificiales y las aguas tratadas son sometidas a controles periódicos 

asegurando así que cumplen con las pautas de calidad exigidas.  

 B.2.5 Climatología 

El clima de la zona central de la cuenca es desértico, cálido moderado en la llanura y 

templado en la zona precordillerana. Presenta precipitaciones inferiores al límite de sequía.  

El clima de la cuenca del río Mendoza es de tipo continental, caracterizado por grandes 

variaciones de las condiciones atmosféricas en las distintas estaciones del año. El clima 

viene determinado por la altitud sobre el nivel del mar y la latitud geográfica, la lejanía al 

océano Atlántico y la presencia de la Cordillera de Los Andes que actúa como barrera 

frente a los vientos húmedos provenientes del océano Pacífico. 

B.2.5.1 Precipitaciones 

En la cuenca del río Mendoza existen dos regímenes de precipitación. Uno, en la zona baja 

que se extiende desde el límite este de la cuenca hasta la localidad de Polvaredas, de tipo 

monzónico en el que las precipitaciones son fundamentalmente pluviales. Y otro, a partir de 

Polvaredas y hacia el oeste, tipo mediterráneo, con precipitación nívea.  

La precipitación pluvial, debido a que corresponde al régimen monzónico, es poco utilizada 

como complemento agrícola. Sus valores aumentan de este a oeste y de norte a sur. En la 

zona norte, próxima al límite con la provincia de San Juan, los registros medios anuales son 

de 90 mm. En la zona central, donde se concentra el oasis agrícola de la cuenca, la 

precipitación media anual es de 224 mm. Mientras en la zona del piedemonte la 

precipitación media anual varía entre los 217 mm que se dan en Cacheuta y los 272 mm de 

Potrerillos. 

Es importante también tener en cuenta la elevada evapotranspiración: cantidad de agua 

que es evaporada desde el suelo y transpirada por la cubierta vegetal. Se ve afectada por 

las temperaturas, la humedad ambiente y la insolación que caracterizan a la zona, entre 

otros factores. 

La combinación de precipitaciones y evapotranspiración hace que prácticamente en todo el 

territorio la agricultura sólo sea posible a través de la sistematización del riego. 
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B.2.5.2 Temperaturas 

En la cuenca del río Mendoza la temperatura media anual aumenta de oeste a este, a 

medida que disminuye la altitud. Las temperaturas máximas en toda la cuenca se registran 

en el mes de enero, situándose la temperatura media máxima en los 32,3° C en el este de 

la cuenca. En el oeste, la estación Cristo Redentor (a 3.842 m de altitud) es la que presenta 

temperaturas medias máximas por debajo de 20 grados.  

La amplitud térmica registrada en las diversas estaciones de la cuenca es, en promedio, de 

14,4 °C.  

B.2.5.3 Humedad ambiental 

Las estaciones ubicadas en la zona montañosa presentan sus máximas durante los meses 

de invierno (junio, julio y agosto), mientras las de las zonas no montañosas lo hacen en los 

meses de otoño (marzo, abril y mayo). La humedad relativa ambiente oscila entre el 33,8% 

de promedio anual en Puente del Inca y el 62,2% en la estación Aguaditas (Luján de Cuyo). 

En el área bajo riego las estaciones tienen un promedio anual de 58,4%. 

B.2.5.4 Insolación 

La elevada insolación, el número de horas diarias en las que el lugar de observación recibe 

radiación solar directa, es otra de las características que contribuye a las buenas 

condiciones agroecológicas de Mendoza. En la cuenca del río Mendoza los valores 

promedios indican 10,1 horas de insolación efectiva máxima y 5,4 horas de insolación 

efectiva mínima. Para las cinco estaciones meteorológicas con mediciones de insolación en 

la cuenca, el promedio es de 8 horas. 

B.2.5.5 Vientos 

En las zonas montañosas y altas se registran vientos más fuertes que en las zonas bajas. 

Las velocidades promedio son de 19 a 26 km/h en la zona alta y de 5 a 7 km/h en la zona 

baja de la cuenca.  

Es importante mencionar la presencia en la zona del viento Zonda, que produce fuertes 

ráfagas cálidas y secas en el llano e importantes temporales de nieve en la zona 

cordillerana. Esto afecta a las plantas adelantando la floración y dejándolas vulnerables a 

los efectos de las heladas. 
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B.2.5.6 Inclemencias Meteorológicas 

En la cuenca el período libre de heladas va de los 180 a los 240 días, dependiendo de la 

zona. En las zonas altas y cordilleranas las heladas pueden tener frecuencia diaria, incluso 

durante los meses de verano.  

El granizo se produce entre los meses de octubre y abril, principalmente, debido a la gran 

cantidad de calor que ceden los suelos al aire que favorece la formación de tormentas 

convectivas1.  

Las inclemencias meteorológicas suelen producir inundaciones en el piedemonte, 

particularmente en zonas de avance no planificado de la urbanización. 

B.2.5.7 Problemática Pluvioaluvial 

El fenómeno aluvial es generado por las intensas precipitaciones de verano de tipo 

convectivo, que en poco tiempo producen importantes caudales que pueden llegar a ser 

incontrolables.  

Según el DGI se producen entre tres y cuatro tormentas convectivas por temporada en la 

zona del Gran Mendoza. Como resultado de estas tormentas, los canales de irrigación son 

desbordados y se producen inundaciones.  

Para hacer frente a los torrentes aluviales, se han realizado obras de ingeniería para 

almacenar los caudales producto de las inundaciones. Los principales colectores artificiales 

son el sistema de riego del oasis norte de la provincia, derivados del dique Cipolletti, sobre 

el río Mendoza. Como se ha visto en el apartado de Infraestructura Hidráulica, estos 

torrentes provocan la rotura de parte de la infraestructura e inundan las tierras contiguas a 

los canales durante varios días. 

                                                

 

 
1 Precipitación convectiva: Se produce generalmente en regiones cálidas y húmedas, cuando masas de aire 

cálidas, al ascender en altura, se enfrían, generándose de esta manera la precipitación. 
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B.3. Factores Ambientales 

La del río Mendoza es la cuenca con un mayor desarrollo urbano e industrial de la 

provincia: el área metropolitana de Mendoza concentraba en 2.001 el 57% de la población 

de la provincia en la zona alta de la subcuenca de aprovechamiento. Como consecuencia 

de este hecho la calidad del recurso ha sufrido un deterioro progresivo.  

Existen varios elementos de contaminación del recurso hídrico: actividades industriales, 

actividad petrolera, vertidos, residuos sólidos urbanos, uso de agroquímicos… Además la 

falta de ordenamiento de los usos del suelo ha facilitado, por un lado, el avance urbano 

sobre el piedemonte provocando un aumento de los problemas aluviales ya existentes; y 

por otro lado, la expansión urbana sobre suelos agrícolas que está provocando la pérdida 

de un capital natural de inmenso valor. 

Las áreas de aprovechamiento situadas al norte de la cuenca son receptoras de muchos de 

estos factores de contaminación, mientras sus consecuencias se reciben aguas abajo. 

En la cuenca del río Mendoza y debido al crecimiento demográfico de las últimas décadas, 

ha aumentado el consumo de agua y, consecuentemente, el volumen y caudales de aguas 

servidas o ya utilizadas. Esta situación ha obligado a desarrollar instrumentos para regular y 

sistematizar el reuso de los efluentes en actividades productivas, principalmente agrícolas. 

En ese sentido el DGI creó las Áreas de Cultivos Restringidos Especiales (ACREs) en las 

que las aguas residuales tratadas son reutilizadas para regar cultivos no destinados a 

consumo humano directo, cosa que implica entre otros beneficios: aprovechamiento del 

recurso hídrico, transformación de zonas incultas en productivas, se evita la mezcla de 

agua residual tratada con agua de riego fuera de la zona del ACRE… 

Prácticas inadecuadas en el uso de los suelos y las aguas, y la sobreexplotación de los 

recursos han provocado la degradación de las tierras de la cuenca. Especialmente en la 

zona este de la cuenca del río Mendoza, donde la salinización [32] del suelo y del agua 

subterránea es un tema alarmante. La salinización del agua subterránea viene provocada, 

principalmente, por la sobreexplotación del acuífero, la existencia de pozos rotos o en mal 

estado y la devolución, vía desagües, con un alto contenido en sales del agua utilizada en 

la zona alta de la cuenca, a la zona baja [34]. 

Uno de los problemas más importantes en la cuenca, como en gran parte de Argentina es 

la desertificación [2], agravada por fenómenos como sobrepastoreo, prácticas agrícolas 

inadecuadas, deforestación, expansión de la frontera agropecuaria, salinización…  



Pág. 18  Memoria 

 

La construcción del dique Potrerillos, puesto en marcha en el año 2.002, trajo consigo 

problemas de tipo medioambiental, como los derivados del efecto de ‘aguas claras’ [32] y 

provocando que al final de la cuenca no se garanticen [36] los caudales ecológicos por el 

mayor uso de agua en la parte media de la cuenca, concretamente en las Lagunas de 

Guanacache. 

Además en la zona baja de la cuenca (en localidades como Las Lagunitas, San Miguel de 

los Sauces, El Retiro…) existe contaminación del agua por arsénico y otros metales. El 

origen del arsénico es natural y se debe a procesos geológicos.  

Otro problema es la limpieza de los cauces. Los cauces urbanos recolectan 140 kg de 

basura por metro lineal al año (Diario Los Andes, 15 septiembre 2008). De esa cantidad, 

89% corresponde a envases plásticos. Es necesario controlar el vertido de los residuos 

sólidos urbanos. 
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B.4. Situación socioeconómica 

B.4.1 Población 

La población de Mendoza, según datos del INDEC [27], era en el año 2.001 de 1.579.651 

habitantes, de los cuales 1.016.762, el 64,37% del total, correspondían a la cuenca del río 

Mendoza.  

La población de la cuenca aumentó un 11,5% en el período 1.991-2.001, con una tasa 

promedio anual del 1,09%. Según el INDEC se estima que en el período 2.001-2.016, la 

población aumentará a un ritmo del 1% anual, que corresponde a 1.170.000 habitantes, 

cosa que impactará, entre otros factores, en la demanda hídrica. 

La densidad poblacional de la cuenca sufre grandes variaciones según la zona. Según el 

INDEC tres de los departamentos de la zona (Guaymallén, Capital y Godoy Cruz) tenían en 

el año 2.001 una media superior a los 2.000 hab/km2, mientras el departamento de Lavalle 

contaba con una densidad poblacional de 3,10 hab/km2. Estas diferencias están 

directamente relacionadas con el hecho que el 89% de la población de la cuenca habita en 

zonas urbanas, mientras que el resto lo hace en zonas rurales. 

En la cuenca y según el informe [53], el 59,9% de la población analizada (productores 

regantes del río Mendoza) es pobre y aproximadamente el 38,06% de esta población pobre 

es indigente, representando el 22,8% de la población total de la cuenca. Se destaca en el 

informe una mayor tendencia de las áreas rurales a producir situaciones de indigencia en 

los hogares, una mayor pobreza entre los asalariados que entre los propietarios de tierras y 

también mayores niveles de pobreza en los productores de menos de 10 ha y baja 

tecnología. 

B.4.2 Economía 

Esta cuenca es la segunda más rica a nivel provincial, después de la del río Malargüe. El 

departamento que más contribuye a la economía de la cuenca es Capital, seguido de Luján 

de Cuyo. 

La cuenca [21] concentra el 85,1% de la industrialización provincial y el 66,5% de las 

inversiones hechas en la provincia. Son éstas las actividades con más peso dentro de la 

economía de la cuenca, seguidas por el sector de inmuebles y servicios a las empresas y 

comercio, restaurantes y hoteles. 
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La agricultura [37] constituye la base de una importante actividad agroindustrial, que 

justifica buena parte de la industria manufacturera. Además, las frutas y hortalizas en fresco 

constituyen el grueso de las exportaciones de productos primarios, alcanzando el 16% de 

las exportaciones totales de la provincia. 

B.4.3 Precio del agua 

Por el hecho de ser el agua un bien de dominio público de la provincia, el usuario no 

compra el agua, sino que paga una tarifa [24] por su uso, para el mantenimiento de la 

administración. Esta tarifa es fijada por el DGI y establece distintos coeficientes para los 

diferentes usos, según su rentabilidad. Además en el caso del agua superficial el precio se 

fija por superficie en hectáreas, sin conocer la cantidad de agua que se recibe; mientras 

que para el agua subterránea se determina en función del diámetro del pozo, sin tener en 

cuenta la potencia de bombeo instalada y por tanto la cantidad de agua que se extrae. En 

el caso del régimen de vertido, la tarifa se fija en función del volumen de descarga. En el 

cuadro siguiente puede observarse un pequeño esquema: 

 

 Uso En función de Coeficiente 
Riego Superficie (ha) 1 

Abastecimiento 
humano Superficie (ha) 3,125 

Agua mineral m3 utilizado   
Actividad 
petrolera 

m3 utilizado   

Industrial Superficie (ha) 1,5 

Agua superficial 

Generación 
eléctrica 

Valor de lo 
generado en 

mercado 
  

Agua 
subterránea Todos 

Diámetro de la 
perforación Según el uso 

Vertido Vertido m3 vertido   

 

 

 

 

Tabla B.4.3.1: Precio del agua. Fuente: Elaboración propia basado en [24] 
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En el caso del agua superficial para riego, el DGI establece la estructura tarifaria [33] con el 

objetivo de lograr el autofinanciamiento del sistema de administración de riego. La cantidad 

que debe abonar un usuario por hectárea y año sigue la siguiente fórmula: 

T = S1 + S2 + D1 + T1 + I1 + F1 + O1 + O2     (Ec. B.4.3.1) 

Donde: 

• T = la tarifa total, 

• S1 = la cuota de sostenimiento de la Administración Central, 

• S2 = la cuota de sostenimiento de la Subdelegación respectiva, 

• D1 = la cuota Dique, 

• T1 = la cuota Trabajo Equipos Pesados, 

• I1 = la cuota Inspección de Cauce (canal, rama, hijuela), 

• F1 = la cuota Fondo Permanente, 

• O1 = la cuota Obras Menores (financiadas por el DGI), 

• O2 = la cuota Obras Mayores (financiadas por la Provincia de Mendoza) 

En el caso del agua potable, el 95% de los usuarios de OSM paga una factura fija, basada 

en una fórmula que tiene en cuenta la superficie total del terreno, el tipo de edificación, año 

de construcción, zona de ubicación… Tan sólo el 5% tiene medidores de consumo de agua 

potable. 
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5. Agricultura  

Según el DGI, la cuenca irrigada del río Mendoza ocupa 284.165 ha, que las clasifica en 

antropizadas1 y naturales como puede observarse en la siguiente figura: 

 

 

 

 

                                                

 

 

1 Según el propio DGI, antropizado es todo aquel terreno donde ha intervenido la mano del hombre 

(infraestructura, construcciones, agrícola, embalses…), mientras que natural es todo el resto (río, sedimentos, 

salino, rocoso…). 

 

Figura B.5.1: Área irrigada del río Mendoza. Fuente: DGI 
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El 84,5% del área antropizada es destinada a actividades agrícolas. El resto está ocupado 

por construcciones (12,7%), infraestructura hídrica (0,7%) o bien es tierra que se encuentra 

sin cultivar ni labrar (2,1%).  

Del área antropizada destinada a actividades agrícolas, el 32,19% se encuentra sin 

producción, lo que representa el 17,96% de hectáreas de la cuenca irrigada del río 

Mendoza, 51.026 ha, según datos del DGI. Parte de estas tierras se encuentran 

abandonadas (la mayoría es abandono de antigua data), parte en descanso temporario 

(barbecho) o bien corresponden a zonas agrícolas degradadas (afectadas por salinidad…), 

como se observa en la siguiente figura: 

 

 

 

Según FIAN [25], en el departamento de Lavalle, aproximadamente un 60% de las 

propiedades con sistemas de riego están abandonadas o permanecen sin producción. Esto 

ocurre porque las deudas ligadas al impago de los cánones de agua se asocian a la tierra. 

Así para poder acceder a estas tierras abandonadas es necesario pagar el valor que se le 

concede a la tierra y saldar la deuda con el DGI. Con el corte de agua por impago se hace 

imposible poder desarrollar actividades productivas que permitan el pago de estas deudas. 

Además grandes empresas agropecuarias concentran grandes extensiones de tierras 

improductivas con fines especulativos. 

Figura B.5.2 Porcentaje de superficie agrícola sin producción. Fuente: DGI 
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A mediados de los años 80 y hasta principios del 2.000, se produjo en la zona un proceso 

de abandono del área cultivada [32], debido a la salinización [41] de los suelos o por falta 

de rentabilidad. Esto produjo que importantes áreas de riego dejasen de producir y se 

generasen excedentes de agua superficial. 

Según los datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA) del año 2.002 (el último 

disponible), existían en Mendoza 28.329 explotaciones agropecuarias (EAP), de las cuales 

el 31% se encontraban en la cuenca del río Mendoza. El número de EAP había disminuido 

respecto los últimos datos del CNA, del año 1988, mientras que la superficie total de las 

EAP había aumentado, por tanto las EAP habían aumentado en tamaño. Casi un 52% del 

número de EAP tiene un tamaño inferior a las 5 ha y otro 20% tiene un tamaño entre 5,1 y 

10 ha. Ese 52% de las explotaciones inferiores a 5 ha no llega a cubrir el 5% de la 

superficie total de la cuenca. 

Los principales cultivos [23] del oasis irrigado de la cuenca son la vid (55%) y los frutales 

(20,3%). También es importante el cultivo de hortalizas (18,4%). El 6,3% restante está 

destinado a otros cultivos menores. 

La mayoría de los productores no posee un alto nivel de tecnificación, por lo que el modelo 

de riego predominante es el de surcos, con baja eficiencia de aplicación y de conducción 

dentro de las fincas. El riego por goteo se aplica en un 20% de la zona alta de la cuenca, 

en un 15% de la media y en un 3% de la baja. 

Según datos del DGI [21] el 75% de los productores de la zona baja utilizan fertilizantes, 

herbicidas y fitosanitarios. En las zonas media y alta, el 70% de los productores usa tanto 

fertilizantes como fitosanitarios. Y los herbicidas son utilizados por el 39% de los 

productores de la zona media y el 75% de la zona alta. 

 

 

 

 

 

 

 


