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Estudio de impactos  

En este apartado se evalúan los cambios que implicaría la implantación del nuevo modelo 

de gestión de recursos hídricos en la cuenca del río Mendoza. 

Con la información disponible del sistema resulta imposible poder cuantificar algunos de 

estos impactos. Así cuando se habla, por ejemplo, de ‘ahorro de agua’, ha resultado 

imposible cuantificar cuál sería el porcentaje real de este ahorro. 

A continuación se valoran las acciones de la alternativa (detallada en la memoria del 

proyecto) según si su impacto es positivo o negativo y planteando, para este último caso, 

unas medidas correctoras. Asimismo se clasifican en nivel social, ambiental, de gestión de 

los recursos hídricos o de seguridad en el abastecimiento de agua. 

A nivel social se tiene en cuenta si las acciones están destinadas a mejorar la calidad de 

vida de las personas de la cuenca del río Mendoza, eliminar las situaciones de inequidad 

social y territorial que se producen en la actualidad, reducir el abandono de tierras en la 

zona de secano y migración a las ciudades, aumentar la seguridad alimentaria, aumentar la 

productividad agrícola y ganadera, repartir de forma más justa y equitativa el agua entre los 

distintos usos, oposición de distintos sectores y por diversos motivos al nuevo modelo de 

gestión propuesto… 

A nivel ambiental los principales impactos se enfocan hacia el ahorro del agua, a poder 

disponer de más agua y de mayor calidad que permita garantizar caudales ecológicos en la 

zona baja de la cuenca, reducir la desertificación de esta misma zona, disminuir la 

salinización del agua y de los suelos, disminuir la sobreexplotación del acuífero, mayor 

conservación y recuperación de la calidad del agua, etc. 

En cuanto a los impactos en la gestión se han tenido en cuenta aspectos como el fomento 

de un consumo de agua racional y eficiente, reorganizar el sistema legal e institucional del 

agua en Mendoza, alcanzar un mayor conocimiento de los recursos hídricos para poder 

hacer una mejor planificación de la gestión y una mejor distribución del agua entre los 

distintos usos, los impactos de la creación de una única Autoridad de Aguas, la 

participación de todos los grupos sociales en la gestión del recurso… 

Y a nivel de seguridad en el abastecimiento se valoran impactos sobre la salud de los 

habitantes de la cuenca y la vulnerabilidad de las comunidades que dependen del agua 

para poder desarrollarse social y económicamente. 
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En la tabla siguiente se detallan los impactos asociados a cada una de las acciones 

propuestas y se remarca los niveles a los que afectan estos impactos con los colores 

siguientes: 

 

ambiental 

social 

impactos en la 

gestión 

seguridad en el 

abastecimiento 

 

 

Acciones 
Impactos 
positivos 

Impactos 
negativos 

Medidas 
correctoras de los 

impactos 
negativos 

Unificación de políticas 
de recursos hídricos 
superficiales y 
subterráneos 

Tener una 
visión general 
de la situación 
del recurso 
hídrico para 
poder hacer 
una mejor 
planificación 

    

Unificación de políticas 
de tratamiento 
conjunto de la calidad 
y cantidad del agua 

Mayor 
conocimiento 
de la situación 
del recurso 
hídrico a la 
hora de 
establecer 
prioridades 
entre los 
distintos usos 

    

Integración de políticas 
conjuntas destinadas 
al control de la oferta y 
la demanda 

Fomentar un 
consumo de 
agua racional y 
eficiente 
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Reestructuración de 
las instituciones 
existentes a nivel 
provincial en cuanto a 
gestión de recursos 
hídricos y creación de 
una única Autoridad de 
Aguas 

Eliminación de 
las 
superposicione
s y vacíos de 
poder que en la 
actualidad se 
producen 

No aceptación 
por parte de las 
instituciones 
que vean 
reducidas sus 
funciones 

Participación de 
todas las 
instituciones en el 
proceso de 
definición de las 
nuevas funciones 

Garantizar el 
cumplimiento del 
derecho humano al 
agua 

Satisfacción de 
las 
necesidades 
básicas y 
mejora de la 
calidad de vida 

    

Se reducen las 
posibilidades 
de 
desertificación 
ligadas al 
abandono de 
las tierras 
Desarrollo 
social y mejora 
de la calidad de 
vida de los 
habitantes de 
las zonas de 
secano 

Regularizar la 
situación de 
campesinos e 
indígenas de la zonas 
de secano y su acceso 
a los servicios básicos 

Se reduce el 
abandono de 
las zonas de 
secano y la 
migración a las 
villas de 
emergencia de 
las ciudades 

    

Ordenación de las 
leyes provinciales 
existentes, 
reagrupando las que 
tratan temas similares 
y eliminando las que 
han quedado 
obsoletas 

Mayor 
simplicidad en 
el marco legal 
existente 
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Actualización periódica 
del padrón de usuarios 
y derechos de riego 

Posibilidad de 
redistribuir el 
agua no 
utilizada y de 
entregar 
nuevos 
derechos 

    

Incentivar la eficiencia 
del agua de riego entre 
los usuarios 

Ahorro de agua     

Prevención y control 
de la contaminación 
del recurso hídrico 

Poder disponer 
de más agua y 
de mejor 
calidad 

    

Fomentar la 
participación de los 
Operadores de 
Gestión Comunitaria 
en la prestación de 
servicios de agua 
potable y saneamiento 

Incrementar el 
número de 
conexiones 
(mayor número 
de 
beneficiarios) y 
la calidad de 
sus servicios 
en zonas que 
hasta ahora no 
han resultado 
rentables para 
los operadores 

Posible 
oposición por 
parte de Obras 
Sanitarias de 
Mendoza 
(OSM) 

Participación de 
todos los grupos 
sociales en el 
proceso de 
definición del nuevo 
modelo de gestión 

Representación de los 
distintos grupos 
sociales en los 
sistemas de 
administración del 
agua en la provincia 

Eliminar las 
situaciones de 
inequidad 
social y 
territorial que 
se dan en la 
actualidad 

Oposición por 
parte de los 
sectores más 
favorecidos con 
el sistema 
actual 

Participación de 
todos los grupos 
sociales en el 
proceso de 
definición del nuevo 
modelo de gestión 

Realización del 
balance hídrico de la 
cuenca del río 
Mendoza 

Mayor 
conocimiento 
de la situación 
del recurso 
hídrico a la 
hora de 
establecer 
prioridades 
entre los 
distintos usos 

    

Aumento de la 
cobertura de agua 
potable y saneamiento 

Mejora de la 
calidad de vida 
de la población 
que en la 
actualidad no 
tiene acceso 
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Tratamiento de la 
contaminación del 
agua potable por 
arsénico y otros 
metales 

Mejora de la 
calidad de vida 
de la población 
que en la 
actualidad 
consume agua 
potable 
contaminada 

    

Control de la 
sobreexplotación del 
acuífero subterráneo 

Disminución de 
la salinización 
del agua 
subterránea 

    

Cegado de los pozos 
rotos o en mal estado 

Disminución de 
la salinización 
del agua 
subterránea por 
contaminación 
entre los 
distintos niveles 
del acuífero 

    

Tratamiento de las 
sales contenidas en 
las aguas utilizadas en 
la zona alta de la 
cuenca que son 
devueltas, vía 
desagües, a los 
tramos inferiores de la 
cuenca 

Disminución de 
la salinización 
del agua y de 
los suelos 

    

Control de la 
deforestación 

Disminución de 
las 
posibilidades 
de 
desertificación 
de las zonas de 
secano de la 
cuenca 

    

Control del pastoreo 
intensivo que no 
permite la renovación 
de los pastos  

Disminución de 
las 
posibilidades 
de 
desertificación 
de las zonas de 
secano de la 
cuenca 
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Disminución de 
las 
posibilidades 
de 
desertificación 
de las zonas de 
secano de la 
cuenca 

Ordenamiento 
territorial que 
contemple los cambios 
en los usos del suelo 

Posibilidad de 
redistribuir el 
agua no 
utilizada y de 
entregar 
nuevos 
derechos de 
agua para riego 

  

  

  

  

Poder disponer 
de más agua 
superficial 
permite una 
disminución de 
la 
sobreexplotació
n del acuífero 
Se reducen las 
posibilidades 
de 
desertificación 
ligadas al 
abandono de 
las tierras 
Se reduce el 
abandono de 
las zonas de 
secano y la 
migración a las 
villas de 
emergencia de 
las ciudades 

Aumento de la 
garantía en la entrega 
de agua potable y de 
agua para riego 

Disminución de 
vulnerabilidad 
de las 
comunidades 
dependientes 
de sistemas 
productivos 
sensibles a 
modificaciones 
en la distribu-
ción del agua 
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Cumplimiento de la 
normativa en cuanto a 
vertidos de efluentes a 
los cauces 

Poder disponer 
de más agua y 
de mejor 
calidad 

    

Control del vertido de 
residuos sólidos 
urbanos a los cauces 
de riego 

Poder disponer 
de agua para 
riego de mayor 
calidad 

    

Mejora de la 
calidad de vida 
de la población 
que en la 
actualidad 
consume agua 
potable 
contaminada 

Establecer controles 
de calidad periódicos 
de las aguas 
destinadas a consumo 
humano 

Disminución de 
los problemas 
de salud 
asociados al 
consumo de 
agua potable 
contaminada 

    

Poder disponer 
de agua para 
riego de mayor 
calidad 
Aumento de la 
productividad 
ligada a la 
actividad 
agrícola y 
ganadera 
Aumento de la 
seguridad 
alimentaria 

Establecer controles 
de calidad periódicos 
de las aguas 
destinadas a riego 

Disminución de 
la 
vulnerabilidad 
de las 
comunidades 
dependientes 
de estos 
sistemas 
productivos 
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Reparto justo y 
equitativo del 
agua entre los 
distintos usos Participación de todas 

las partes involucradas 
en el proceso de 
planificación del nuevo 
modelo de gestión de 
los recursos hídricos 

Asumir el 
nuevo modelo 
de gestión 
como algo 
propio por parte 
de todas las 
partes 
involucradas 

Se trata de un 
proceso lento 

Facilitar la 
participación de los 
distintos grupos, 
respetando los 
tiempos para 
alcanzar un proceso 
de planificación 
más sólido 

Reparto justo y 
equitativo del 
agua entre los 
distintos usos 

Adaptación del Plan 
Hídrico Provincial y del 
Plan Director de la 
Cuenca del río 
Mendoza a la realidad 
actual, teniendo en 
cuenta todos los usos 
y grupos implicados en 
la gestión del recursos 
hídrico 

Mayor 
conocimiento 
de la situación 
del recurso 
hídrico por 
parte de todos 
los grupos 
involucrados 

    

Poder disponer 
de más agua y 
de mejor 
calidad 

Realización periódica 
de evaluaciones de los 
posibles riesgos 
asociados al agua, 
debidos a factores 
naturales o a la acción 
humana (evaluación 
ambiental, social y 
económica) 

Reparto justo y 
equitativo del 
agua entre los 
distintos usos 
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Mayor 
eficiencia y 
ahorro en el 
uso de agua 
Mayor 
conservación y 
recuperación 
de la calidad 
del agua 
Mayor reciclaje 
y reutilización 
del agua 

Gestión de los 
recursos hídricos 
basada en una gestión 
de la demanda 

Reparto justo y 
equitativo del 
agua entre los 
distintos usos 

    

Disminución de 
los impactos 
del efecto de 
aguas claras y 
por tanto de la 
infiltración en el 
sistema de 
distribución 
Disminución de 
la 
sobreexplotació
n del acuífero 
para suplir o 
compensar la 
falta de agua 
superficial 

Efectos 
negativos sobre 
el medio 
ambiente 
causados por 
los distintos 
materiales 
utilizados en el 
revestimiento 

Elección del 
material para 
revestimiento 
menos 
contaminante 

Poder 
garantizar 
caudales 
ecológicos a 
los humedales 
situados en el 
tramo final de 
la cuenca 

Impermeabilización de 
canales de riego* 

Poder disponer 
de más agua 
superficial para 
riego, 
especialmente 
en la parte baja 
de la cuenca 

Efectos 
negativos sobre 
el medio 
ambiente 
causados por el 
transporte de 
los distintos 
materiales 
utilizados en el 
revestimiento 

Elección del 
material para 
revestimiento que 
permita reducir el 
transporte de 
materiales 
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Aumento de la 
eficiencia del 
sistema de 
riego 

Dificultad de 
modernización 
del sistema por 
parte de los 
pequeños 
productores, 
por implicar 
una elevada 
inversión 
económica 

El Estado debería 
invertir en la 
modernización del 
sistema en las 
zonas de escasos 
recursos 
económicos Modernización del 

sistema de riego 

Poder disponer 
de más agua 
superficial para 
riego 

Dificultad para 
aprovechar el 
agua ahorrada 
por las 
limitaciones 
que conlleva el 
principio de 
inherencia 

Permitir que el 
regante pueda 
asignar el agua 
ahorrada en una 
parcela a otra de su 
propiedad 
localizada en el 
área de regadío 

Promover el uso 
racional del agua 

Mayor 
eficiencia y 
ahorro en el 
uso de agua 

Dificultades en 
el cambio de 
mentalidad de 
algunos grupos 
implicados 
acostumbrados 
al derroche de 
agua 

Participación de 
todos los grupos 
sociales en el 
proceso de 
definición y 
planificación del 
nuevo modelo de 
gestión 

Mayor 
eficiencia y 
ahorro en el 
uso de agua 

Sensibilización sobre 
la problemática 
provincial de los 
recursos hídricos 

Mayor 
participación e 
implicación de 
los distintos 
sectores en el 
proceso de 
planificación 
del nuevo 
modelo de 
gestión de 
recursos 
hídricos 

Se trata de un 
proceso lento 

Facilitar la 
participación de los 
distintos grupos, 
respetando los 
tiempos para 
alcanzar un proceso 
de planificación 
más sólido 
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Mayor 
participación e 
implicación de 
todos los 
usuarios en el 
proceso de 
planificación 
del nuevo 
modelo de 
gestión de 
recursos 
hídricos 

Fomentar la 
participación de los 
pequeños regantes en 
las asambleas de las 
Inspecciones de 
Cauce Asumir el 

nuevo modelo 
de gestión 
como algo 
propio por parte 
de todas las 
partes 
involucradas 

    

Anticipación, 
prevención y reacción 
ante los conflictos, por 
parte de la Autoridad 
de Aguas 

Reparto justo y 
equitativo del 
agua entre los 
distintos usos 

    

Mayor 
eficiencia y 
ahorro en el 
uso de agua 

Modificación de las 
tarifas cobradas por el 
agua para pasar a un 
cobro volumétrico 

Recuperación 
de costes 
mediante la 
amortización de 
las 
infraestructuras 
y los costes 
ambientales 
provocados por 
contaminar 

    

Establecimiento de 
subsidios para las 
personas de escasos 
recursos sobre las 
tarifas de agua, tanto 
de agua para consumo 
humano como de agua 
para riego 

Mejora de la 
calidad de vida 
de las personas 
que en la 
actualidad no 
tienen acceso 
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Actualización periódica 
de la información 
disponible en cuanto a 
los recursos hídricos 

Mayor 
conocimiento 
de la situación 
del recurso 
hídrico a la 
hora de 
establecer 
prioridades 
entre los 
distintos usos 

    

Accesibilidad a la 
información sobre los 
recursos hídricos por 
parte de todos los 
grupos implicados en 
el proceso de 
planificación 

Asumir el 
nuevo modelo 
de gestión 
como algo 
propio por parte 
de todas las 
partes 
involucradas 

    

    
* El estudio de los impactos de la impermeabilización de los canales de riego 
en función del material utilizado, está más desarrollado en el apartado 
posterior. 

 

Para alcanzar alguna de las acciones propuestas se presentan algunas dificultades como 

inversiones económicas o de recursos humanos que podrían compensarse implicando a los 

grupos de usuarios (en la limpieza de los cauces de riego, por ejemplo), fomentando la 

capacitación de algunos grupos sociales, como las Inspecciones de Cauce, en temas como 

la toma de muestras para evaluar la calidad de las aguas… Podrían plantearse también 

dificultades de no aceptación de los cambios por parte de los grupos más beneficiados con 

el sistema de gestión actual, que deberían trabajarse desde el fomento de la participación 

de todos los grupos en la definición y planificación del modelo propuesto. 

 

 

 

 

Tabla 1: Impactos asociados a cada una de las acciones propuestas. Elaboración 

propia. 
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Estudio de impactos de los materiales utilizados en  

la impermeabilización de canales 

 

En cuanto a las posibilidades de impermeabilización de los canales de riego, se realiza en 

este apartado un estudio de los impactos ambientales del uso de los distintos materiales, 

que también habrá que tener en cuenta a la hora de elegir una de las opciones. No se 

realiza el estudio de impacto ambiental del uso de revestimiento bituminoso y con tierra 

mejorada, puesto que las opciones han sido descartadas como alternativas para el 

revestimiento de canales por no ser adecuadas a nivel técnico.  

En el caso del hormigón , los principales impactos ambientales (negativos) durante su 

producción son: 

• la emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. 

• La deforestación extensiva que a menudo implica la extracción de materias primas 

utilizadas en su fabricación y de combustibles como el carbón. 

• Las cantidades considerables de energía que consumen las operaciones de 

extracción de materias primas, procesado y transporte de las mismas. 

• Las elevadas cantidades de agua que se consumen en el proceso de producción. 

A estos impactos es necesario añadir los derivados del transporte, colocación, 

consolidación y terminación del hormigón. El principal el elevado consumo de energía en 

cada uno de estos procesos. 

La vida útil de los materiales también tiene consecuencias ambientales. En el caso del 

hormigón, las estructuras están generalmente diseñadas para una vida en servicio de 50 

años, pero la experiencia en la zona de la cuenca del río Mendoza, demuestra que muchas 

canalizaciones revestidas en hormigón comienzan a deteriorarse en unos 20 años. 

Algunas medidas correctoras para estos impactos negativos son: 

• La conservación del cemento para reducir el consumo de energía y las emisiones 

de gases de efecto invernadero. Por ejemplo las mezclas de cemento portland que 

contienen 50% o más de escoria granulada de cemento pueden producir hormigón 

más durable que los cementos portland puros. 
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• La arena utilizada en la fabricación del hormigón puede ser substituida por polvo de 

hormigón obtenido de los residuos del sector de la construcción y la demolición, 

reciclando así parte de los materiales. 

• Deben realizarse ensayos para probar si en el mezclado de las materias primas 

puede utilizarse agua industrial reciclada sin afectar a las propiedades del producto 

final. 

 

En el caso del suelo-cemento , existe la posibilidad del uso del suelo natural existente en la 

zona como materia prima, lo cual se considera un impacto ambiental negativo, pero menos 

que en el caso de la producción de hormigón: disminuye el consumo energético por el 

transporte del material del suelo, puede reutilizarse la tierra del propio canal con lo cual se 

reduce el impacto ambiental por la explotación de canteras…  

En cuanto al uso de maquinaria para su fabricación y colocación es muy similar a la 

utilizada en el caso del hormigón (puede incluso utilizarse la misma maquinaria, pese a 

obtener suelo-cemento de calidad un poco inferior), por lo tanto los impactos en cuanto al 

consumo energético serán similares en los dos casos. 

Respecto a las membranas asfálticas y plásticas , por ser derivados del petróleo tienen 

un elevado impacto ambiental negativo. Además de ser unas soluciones técnicamente 

peores que las dos anteriores, tener una vida útil menor y ser materiales no muy utilizados 

en la zona, hecho que aumentaría el consumo energético para su transporte. Entre los 

distintos tipos de membranas plásticas, la de policloruro de vinilo (PVC) tiene un impacto 

ambiental mayor que la de polietileno de alta densidad (PEAD). 

  

  

 

 


