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RESUMEN EJECUTIVO 

 

A. Consideraciones generales 

 

El presente Estudio Integrado de Impacto Ambiental (EsIIA) corresponde a la ejecución del 

“Proyecto Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento” (AMPDV) que prevé la 

construcción de una obra de regulación determinada en el marco del Programa Único de 

Distribución de Caudales y Habilitación de Áreas de Riego acordado en 1976 por las 

Provincias de Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén como el Estado 

Nacional. 

Se trata de una obra hidráulica que consiste en la construcción de una Presa y Central 

Hidroeléctrica sobre el río Grande, a 20 km al oeste de la localidad de Bardas Blancas por 

RN145, en el departamento de Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza. Esta presa de 

Hormigón Compactado a Rodillo (HCR) de 178 m de altura, generará una energía de 887 

GWh anuales. La misma llevará implícita la materialización de infraestructura, la instalación 

de equipamiento hidromecánico y provisión de servicios junto con la implementación de 

mejoras socioambientales en la región. En este sentido, la realización del AMPDV aportará 

a cubrir la demanda energética nacional, destacándose que la modalidad de esta obra se 

enmarca en las iniciativas fomentadas por las políticas de adaptabilidad al Cambio 

Ambiental Global (CAG) y variabilidad climática. 

Este Proyecto ha sido sometido a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), siendo este un 

proceso que permite identificar, predecir, evaluar y mitigar los potenciales impactos que 

una obra o actividad puede causar al ambiente en el corto, mediano y largo plazo, contando 

de esa manera con la información necesaria e instrumentos previos para programar y 

evaluar su ejecución. Se trata de un procedimiento técnico-administrativo previsto en la Ley 

Nº 25.675 (General del Ambiente) con carácter preventivo, que permite una toma de 

decisión informada por parte de la autoridad ambiental competente, respecto de la 

viabilidad ambiental de un proyecto y de su gestión ambiental. La autoridad competente se 

expide a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la que constituye una 

“Licencia Ambiental”. 

La Provincia de Mendoza, en 1992, implementó el procedimiento dela EIA con la sanción de 

la Ley N° 5961 de Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente. En 

1994 reglamentó su aplicación, a través del Decreto N° 2109 y en 1996 con la Resolución 

N°109 del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, estableció las reglas para realizar las 

Audiencias Públicas, incorporando así la instancia de participación ciudadana. En 2009, a 

través de la Ley N° 8051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, el Estado Provincial 
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revalidó a la EIA como el instrumento de evaluación y control a aplicar en todos los 

proyectos que generen impactos ambientales en el territorio. 

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), a solicitud de la autoridad de aplicación, 

elaboró la Manifestación General de Impacto Ambiental (MGIA) del Proyecto Presa y Central 

Hidroeléctrica Portezuelo del Viento, cumpliendo satisfactoriamente con la normativa 

vigente y con las observaciones del Dictamen Técnico (DT) realizado por la Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN FRM). También la UNCuyo presentó la MGIA de la Presa y 

Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento en la Audiencia Pública realizada en la C iudad 

de Malargüe en abril de 2018. 

Como resultado del cumplimiento de los procedimientos administrativos e instancias 

participativas requeridas por Ley, se obtuvo finalmente la Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) de la Presa y Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento mediante 

Resolución N° 161 de la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza 

publicada en el Boletín Oficial de Mendoza el 14/05/2018. 

El Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), a su vez dispuso mediante Acta 70 

de 2016 la realización de un “Estudio de Impacto Ambiental Regional (EIAR) del 

Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento” (AMPDV). El mismo fue realizado 

por la UTE de la Universidad Nacional del Litoral - Facultad de Ingeniería y C iencias Hídricas 

(UNL-FICH) y Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Ingeniería (UNLP-FI). Este 

estudio ambiental de carácter regional fue aprobado por el Comité Ejecutivo del COIRCO 

mediante Acta N° 857 de fecha 19 de marzo de 2019. 

Paralelamente, se realizaron los estudios específicos, “Aprovechamiento Multipropósito 

Portezuelo del Viento: Plan de Manejo Ambiental y Social”, realizado por la Consultora Toso 

Hermanos y Asociados SA (THyA) en 2018 y “Estudios de Monitoreo Biológico pre-

constructivo ciclo anual 2018-2019”, efectuado por la empresa SERMAN & ASOCIADOS SA. 

Durante el mes de octubre de 2019 la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), ha realizado 

a pedido del Gobierno de Mendoza, las tareas de integración de los estudios de base de la 

MGIA PDV (2017), EIAR AMPDV (2019) y de los estudios socio ambientales mencionados 

(2018-2019). De esta manera la UNCuyo ha generado el Estudio Integrado de Impacto 

Ambiental (EsIIA), mediante la consolidación en un documento único de base técnica, 

respetando la rigurosidad científica de los antecedentes elaborados por las Universidades 

Nacional del Litoral y Universidad Nacional de la Plata, destacándose los aspectos más 

relevantes de carácter ambiental. 

El trabajo ha sido estructurado en las siguientes fases: 

 Inventario,  

 Evaluación y  

 Diagnóstico 
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De esta manera el objetivo general ha sido la elaboración de un documento integrado, que 

contiene los estudios de impacto ambiental realizados con anterioridad a noviembre de 

2019, correspondientes al proyecto Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento 

(AMPDV) y de estudios específicos o complementarios realizados a la fecha. Para alcanzar 

dicho propósito, se realizó la línea de base del proyecto en sus diferentes escalas de trabajo 

a través de la consolidación de los Estudios Ambientales precedentes.  

 

B. Estudio Integrado de Impacto Ambiental (EsIIA) 

 

El EsIIA, permite de esta manera la consolidación de los estudios de base, con nuevos 

aportes ampliados y actualizados, la sistematización alfanumérica y cartográfica mediante 

un SIG y la síntesis de la información como un compendio distinguiendo tópicos relevantes: 

 Aplicación de modelos matemáticos para primer llenado, operación de la presa, 

salinidad, evaluación de ecosistemas asociados al sistema hídrico.  

 Estimación del estado trófico 

 Actualización del estado del arte 

 Identificación de áreas sensibles en la Cuenca de los ríos Grande y Colorado 

 Abordaje de caudales ambientales 

A través de la aplicación de materiales y métodos específicos y el abordaje integral, el 

producto resultante permitirá orientar la toma de decisiones sobre el AID y AII, que se 

encuentran influenciados ambientalmente por el AMPDV. 

El EsIIA ha sido estructurado y conformado con los siguientes contenidos: 

 

TOMO I 

 RESUMEN EJECUTIVO 

 CAPÍTULO I. Presentación del EsIIA 

 CAPÍTULO II. Descripción del Proyecto 

 CAPÍTULO III. Análisis de Alternativas 

 CAPÍTULO IV. Marco Legal e Institucional 

 

TOMO II 

 CAPÍTULO V. Definición de Áreas de Influencia AID y AII y sus relaciones sistémicas  

 CAPÍTULO VI. Línea de base Ambiental 

 CAPÍTULO VII. Análisis Ambiental, Medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental y 

Social (PGAS) 

 BIBLIOGRAFÍA 
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TOMO III 

 ANEXO I. Planos de Obra.Presa y Central hidroeléctrica 

 ANEXO II. SIG. Mapas del AID y AII 

 ANEXO III. Estudios Complementarios: Estudios de Monitoreo Biológico pre-

constructivo. Plan de Manejo Ambiental y Social 

 ANEXO IV. Manifestación de Impacto Ambiental Obras Complementarias: Nueva Villa Las 

Loicas, Ruta Nacional Nº 145. Ruta Provincial Nº 226. Realizado por la Empresa Serman 

& Asociados SA., 2018 

 ANEXO V. Matriz de integración de impactos ambientales y sociales (AID-AII) 

 

La metodología de trabajo aplicada fue de carácter general y especifica. 

En primer lugar, la metodología seleccionada general ha consistido en la integración de la 

identificación y valoración de los impactos ambientales realizada en la Manifestación 

General de Impacto Ambiental (MGIA) del proyecto Aprovechamiento Multipropósito 

Portezuelo del Viento (AMPdV) realizada en el año 2017 por la Universidad Nacional de 

Cuyo con la correspondiente al método de Evaluación de Impacto Ambiental Regional 

(EIAR), realizada por la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional del 

Litoral en el año 2019.  

En cuanto a la metodología específica de EIA se previó la integración del Análisis Ambiental 

y Social, desarrollando la Identificación y valorización de impactos ambientales. La 

metodología así adoptada para el análisis ambiental del presente proyecto permitió su 

Integración Ambiental. Esta adopción metodológica exigió optimizar la interacción descrita 

atendiendo por igual a ambos aspectos, de tal manera que trasciende la simple reacción ante 

los efectos negativos de las actividades para propiciar aquellas más afines con las 

características físico-naturales, sociales, económicas y estéticas del medio en el que se 

ubican, por ello requiere un desarrollo endógeno. En este sentido, una actividad se integrará 

en su entorno en la medida en que: (i) por el lado de los impactos, se minimicen los negativos 

y se maximicen los positivos; y (ii) por el lado de la aptitud, se maximice la potencialidad 

del entorno y se minimicen los riesgos derivados del mismo 

Para la elaboración del presente Estudio Integrado de Impacto Ambiental (EsIIA) de la obra 

Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento (AMPDV) resultó fundamental la 

delimitación del Área de Influencia Directa (AID) y del Área de Influencia Indirecta (AII) a 

los efectos de evaluar la incidencia de la obra y sus relaciones sistémicas (UNCuyo, 2017). 

De acuerdo con el impacto evaluado, resultó necesario delimitar las áreas de influencia 

sobre los componentes principales. El AID es entonces, aquella área donde se presentan los 

impactos generados en las fases de construcción y operación estando más relacionada con 

el sitio del proyecto y de su infraestructura. La caracterización del AID debe ofrecer 

entonces una visión detallada de los componentes referidos en la información primaria de 

estudios e investigaciones específicas. El AII corresponde al área donde los impactos se 
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propagan hacia la zona externa al AID y se extienden tanto como el efecto del impacto lo 

permita o produzca. 

En la determinación de la AID y AII se consideraron criterios biofísicos, hidrográficos, 

hidrológicos, socioeconómicos y de manejo, que fueron definidos en los estudios 

antecedentes y que posibilitaron delimitar las unidades de análisis con un significativo 

grado de homogeneidad para el EsIIA. De esta manera se tuvieron en cuenta los 

antecedentes metodológicos de delimitación de áreas de influencia desarrollados en la 

MGIA del AMPdV (Universidad Nacional de Cuyo, 2017) y los realizados en el Estudio de 

Impacto Ambiental Regional (EIAR) del Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del 

Viento elaborado (Universidad Nacional del Litoral y Universidad Nacional de La Plata, 

2019). 

La definición de las áreas de influencia y posteriores unidades de análisis para el EsIIA se 

basaron en propiedades hidrológicas-geomorfológicas y de control litológico sobre los 

cauces de los ríos Grande y Colorado. La misma consideró que la respuesta y extensión de 

los cambios que pueda introducir en la región la Presa de Embalse de Portezuelo del Viento 

ha sido diferencial. Es decir, atendiendo a esta distribución natural de segmentos, por un 

lado, y por otro a la respuesta del sistema fluvial a los cambios que impondrá la obra: 

modificación del régimen natural de caudales líquidos (incluyendo la atenuación regular de 

crecidas) e interrupción de los aportes sedimentarios provenientes de aguas arriba del 

embalse.   

De esta manera, la compartimentación en segmentos geomorfológicos interesan no solo 

para caracterizar la existencia o no de una planicie aluvial regularmente inundada durante 

las crecidas, habida cuenta que tales geoformas son las que concentran los humedales, sino 

también la presencia de terrazas aluviales adyacentes al río, cuyos depósitos detríticos, así 

como los de los abanicos aluviales formados por tributarios que alcanzan a los ríos de 

interés se constituyen, junto a los sedimentos de la planicie aluvial, en el acuífero libre y los 

eventuales aportes de aguas salobres superficiales o subterráneas. A los efectos de alcanzar 

un método sistémico y desde un análisis enfocado a la EsIIA se consideraron los tramos de 

los ríos Grande y Colorado definidos por la EIAR y de su entorno inmediato que comprende 

laterales rocosos de valle y/o terrazas aluviales, o depósitos sedimentarios análogos. 

Para la definición de las Unidades de Análisis (UA) del EsIIA se ha considerado en forma 

integral el Sistema Hídrico del río Colorado (SHRC), que tiene una extensión de 1.150 km 

desde su desembocadura en el Océano Atlántico hasta su nacimiento en la Cordillera de Los 

Andes. Su clima es semidesértico, aunque con un marcado efecto de precipitación orográfica 

en su extremo occidental. Este hecho genera un fuerte gradiente de precipitación en la zona 

de alta montaña que alcanza los 1.100 mm anuales en las altas cumbres para descender 

hasta 200 mm en la zona de Buta Ranquil, ubicada aguas abajo de la confluencia de los ríos 

Grande y Barrancas, los cuales al unirse dan origen al río Colorado. A partir de esa zona la 

precipitación vuelve a aumentar muy lentamente hasta alcanzar los 400 mm por año en 

Pedro Luro, provincia de Buenos Aires. Estas isohietas y el gradiente de precipitaciones 
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mencionado generan la división en dos grandes subcuencas, una activa y una pasiva, que se 

inicia aguas abajo de Confluencia en Buta Ranquil. En la primera es donde se genera la 

mayor proporción del recurso hídrico y reservas en el sector imbrífero proximal, que en 

parte escurre superficialmente por el río Colorado y en parte se infiltra en las zonas de 

recarga alimentando el acuífero regional. Allí es donde se concentran las mejores 

condiciones para almacenar agua. En la segunda es donde se concentran a la fecha los usos 

del agua para riego, agua potable, explotación de hidrocarburos y minería entre otros. 

Dado que los ríos son elementos lineales que suelen atravesar ambientes geológicos, 

geomorfológicos y hasta climáticos diferentes como es, marcadamente, el caso que nos 

ocupa, es natural que su comportamiento morfodinámico varíe en la dirección del 

escurrimiento de acuerdo con cambios que imponen variables como las mencionadas, y su 

ubicación espacial en relación a su red de tributarios o cuenca de alimentación. Así, una de 

las tareas iniciales que se impone al analizar los sistemas fluviales es algún tipo de 

segmentación o compartimentación de sus cursos, donde se individualicen tramos 

sucesivos donde las características morfodinámicas sean diferentes entre ellos, y más o 

menos homogéneas internamente.  

A los efectos del EsIIA se conformó la integración del AID mediante la delimitación 

hidrográfica de la cuenca del río Grande hasta la confluencia del río Barrancas, en 

concordancia con los Tramos 1-2 y 3 definidos por la EIAR y detallados en la siguiente figura 

(UTE UNLI y UNLP, 2019).  
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De esta manera para la consolidación del presente estudio de integración ambiental se 

consideró a la cuenca del río Grande como el AID. Ello, en función de las características 

fisiográficas, hidrológicas y de usos del suelo de la misma, que se corresponde con la 

morfodinámica de la Subcuenca Activa del Sistema hídrico del río Colorado (SHRC), siendo 

así la unidad de análisis en la que se destacan los impactos directos del AMPDV. 

La configuración de la AII se realizó a través de las definiciones sistémicas que inicialmente 

se consideraron para el Área Marco de Referencia (AMR) de la MGIA y en coincidencia con 

la delimitación de la Subcuenca Pasiva del río Colorado que integran los tramos 4, 5, 6, 7, 8 

y 9 previstos en la elaboración del EIAR que se grafican a continuación (UTE UNLI y UNLP, 

2019). 
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En el AII se estudió además el efecto de la obra de regulación y la gestión de caudales que se 

contempla en el Programa Único de Habilitación de Áreas de Riego y Distribución de 

Caudales, y el consiguiente manejo de aguas, aprobado en las Actas 812, 814 y 816 de 

Comité Interprovincial del río Colorado (COIRCO).  

También se efectuó la integración de toda la información geoespacial actualizada del AID y 

AII, mediante la aplicación de métodos y técnicas de Sistemas de Información Geográfica 

(SIG) y de Teledetección. 



 
 
 

 

9 
 

Estudio Integrado de Impacto Ambiental (EsIIA) de la obra 
Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento (AMPDV) 

 

 

1. Proyecto AMPDV 

 

El “Proyecto Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento (AMPDV)” ha s ido 

previsto como una obra de regulación contemplada en el desarrollo del Programa Único de 

Distribución de Caudales y Habilitación de Áreas de Riego acordado en 1976 por la 

Provincia de Mendoza con las provincias de La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén 

y el Estado Nacional. 

El AMPDV tiene como objetivo principal la utilización del recurso hídrico superficial 

mediante la regulación de los caudales que escurren por el cauce del río Grande, y sistemas 

hídricos asociados, enfocado a: (i) Provisión de agua a las poblaciones; (ii) el riego; (iii) la 

atenuación de crecidas; y (iv) la generación hidroeléctrica.  

Para cumplimentar estos objetivos, el proyecto comprende la construcción de una presa y 

central hidroeléctrica sobre el río Grande, ubicadas a 20 km al oeste de la localidad de 

Bardas Blancas por RN145, en el departamento de Malargüe, al sur de la provincia de 

Mendoza. Esta presa de 178 m de altura, generará una energía de 887 GWh anuales.  

La construcción de la presa permitirá la formación de un embalse para satisfacer los 

propósitos múltiples mencionados y la central a pie de presa el aprovechamiento de 

generación hidroeléctrica. Las obras asociadas con la presa y central comprenden la 

infraestructura y equipamiento de seguridad hidrológica del aprovechamiento, la playa de 

transformación y la línea de transporte para la energía producida. 

La inversión a realizar se estima en unos USD 720 millones. Deben considerarse además 

como costos asociados al proyecto los de reposición de las rutas RP226 y RN145, así como 

los de la línea eléctrica de conexión para la energía generada por el complejo. Debe incluirse 

el costo de la relocalización de las infraestructuras privadas afectadas y los equipamientos 

comunitarios de Las Loicas. El presupuesto oficial establecido en el Pliego Licitatorio de la 

Licitación Pública Internacional, Ley Provincial 4416/80, Aprovechamiento Hídrico 

Multipropósito Portezuelo Del Viento (2019) convocada por el Gobierno de la Provincia de 

Mendoza, asciende a USD 884.042.000,00.  

Se ha proyectado una presa de gravedad maciza de Hormigón Compactado a Rodillo (HCR), 

en la que los niveles adoptados como Máximo (1.630 m s.n.m.) y Mínimo Normal (1.577,54 

m s.n.m.) del embalse permiten optimizar el manejo operativo del aprovechamiento 

multipropósito, para cumplir los objetivos fijados en la utilización del recurso hídrico. Así 

es que la presa de hormigón proyectada cuenta con una altura máxima medida en la zona 

central de la obra de 178,00 m. 

El AMPDV también contempla la construcción del desvío del río; de los accesos al sitio de 

las obras; de un vertedero para la descarga de las crecidas ubicado en la parte central del 

cuerpo de la presa; una obra de toma y aducción a la central también incorporada al cuerpo 



 
 
 

 

10 
 

Estudio Integrado de Impacto Ambiental (EsIIA) de la obra 
Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento (AMPDV) 

 

de la presa; una tubería forzada; una casa de máquinas, en la que se alojarán tres turbinas 

tipo Francis con una potencia nominal unitaria de 72,32 MW; un canal de restitución al río; 

un descargador de fondo incorporado al cuerpo de la presa; y las instalaciones temporarias 

para la Inspección y Supervisión y para el Contratista de la obra. 

Se realizó un examen de las alternativas técnicamente viables y la justificación de la solución 

adoptada. En cuanto a las implicancias ambientales de dichas alternativas, hay que tener en 

cuenta que casi la totalidad de las mismas ubican el eje de la presa en el mismo sitio que el 

Proyecto Ejecutivo bajo estudio, también ubican a la central hidroeléctrica a pie de presa. 

Considerando que las operaciones involucradas durante la etapa de construcción de 

cualquiera de las alternativas estructurales analizadas no varían demasiado, todas ellas 

involucran movimiento de suelos, utilización de maquinarias, elaboración de hormigón, 

traslado de equipos y obreros, operación del obrador y campamentos, entre otras. 

Un factor importante de diferencia entre las diversas alternativas es la envergadura del área 

afectada durante el llenado y operación normal del AMPDV, y en ello influye decididamente 

la altura de la presa y el máximo nivel de inundación que genera el lago del embalse. Para 

ello es muy importante tener en cuenta que el Nivel Máximo de Operación Normal, en la 

mayoría de las alternativas desarrolladas, se encuentra por encima de los 1616 m s.n.m., lo 

que genera afectaciones parciales de las trazas de la RN145 y la RP226 y de la totalidad de 

la localidad de Las Loicas, así como parte de los caminos de veranada e invernada.  

 

2. Línea de Base Ambiental 
 

Medio Físico 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el conocimiento integral del Medio Físico para 

la evaluación de su oferta, como soporte de las actividades del hombre, surge la necesidad 

de identificar los principales componentes ambientales y su relación entre sí y con el 

entorno a nivel de estudio de línea de base.  

Considerando la relevancia, de los componentes como el Aire, Agua, Tierra y Vegetación, 

puede indicarse que estos se constituyen en los factores básicos del estudio por los procesos 

intrínsecos e inducidos que se generan en el ambiente y en relación con los intercambios de 

transferencia producidos 

 
Clima 

Los estudios realizados para confeccionar este informe, crearon la base para el desarrollo 

futuro de sistemas de predicción a mediano plazo de la ocurrencia de los fenómenos más 

importantes que afectan la zona. Los métodos que se pueden implementar pa ra su 

procesamiento utilizan el análisis estadístico-matemático, garantizan la objetividad y 

darían el pronóstico en términos de probabilidad. 
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Si bien este trabajo es un aporte al proyecto de aprovechamiento integral del río Grande, 

también es de utilidad para otras actividades que se pueden desarrollar en los 

departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear que conforman la Región Sur. 

El conocimiento climatológico del lugar y la posibilidad de predecir los fenómenos 

regionales es de utilidad para la resolución de problemas de índole industrial, la actividad 

agrícola-ganadera, la prevención del cierre en el paso internacional y el desarrollo del 

turismo invernal y de aventura. También es de utilidad para brindar datos de interés en el 

estudio de obras en construcción de irrigación y desagüe, para la transformación de la 

energía eólica aprovechable en energía mecánica y eléctrica en zonas rurales, y para la 

calefacción con energía solar. 

En la natural heterogeneidad climática de la cuenca del río Colorado consecuencia del 

extenso desarrollo longitudinal, se reconocen regiones de climas diversos, desde los 

típicamente cordilleranos hacia el Oeste, pasando por los semiáridos de la meseta 

patagónica y el templado sub-húmedo de su tramo más oriental.  

 

Variabilidad climática 

A nivel global se ha observado que cada uno de los tres últimos decenios ha sido 

sucesivamente más cálido en la superficie terrestre que en cualquier decenio anterior a 

1850. Entre las principales conclusiones del trabajo realizado por Boninsegna para CEPAL, 

se puede mencionar que se proyectan cambios importantes en la precipitación y la 

temperatura para los escenarios climáticos futuros en comparación con los valores actuales. 

Estos cambios se acentúan notablemente hacia el final del presente siglo y son de mayor 

importancia en el escenario regional A2 (de mayores emisiones). El escenario regional B2, 

no muestra cambios de magnitud que supere la variabilidad natural del sistema.  

Las proyecciones de estos cambios climáticos impactan en los caudales medios anuales de 

los ríos de la región, observándose una disminución en las descargas emergentes. 

Específicamente, en la región más cercana a la zona de carga del río Grande y Barrancas se 

proyecta una reducción de entre 10 a 15%, en relación con los caudales medios actuales.  

La proyección de los valores de temperatura media, máxima y mínima, y la posición de la 

isoterma 0°C conllevan a una disminución de la superficie de acumulación de nieve en el 

invierno y una disminución de la superficie que permite la permanencia de nieve en el 

verano.  

A mayor temperatura, el pico del caudal se adelanta y los caudales de primavera se ven 

incrementados con respecto al año de menor temperatura media. Por el contrario, los 

caudales estivales son más bajos. Las consecuencias de este fenómeno deberían tenerse en 

cuenta en la planificación del riego, en el manejo de las presas y centrales hidroeléctricas y 

sobre la provisión de agua para el consumo humano.   
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Las cuencas más bajas son las más afectadas, estas se ubican en el sur de la región, próximas 

al área del proyecto Portezuelo del Viento.  

Si bien los resultados expresados en este informe son valores indicativos de tendencias y de 

órdenes de magnitud más que datos exactos, en su conjunto revelan una modificación 

importante del ciclo hidrológico para una región que es altamente dependiente del recurso 

hídrico y altamente vulnerable a cualquier alteración de éste. 

Se espera un aumento de la isoterma de 0°C; en casi todo el país se redujo la cantidad de 

días con heladas; en los Andes patagónicos el calentamiento es consistente con el retroceso 

de los glaciares y las precipitaciones disminuyeron. Lo antes mencionado es consistente con 

la observación de una tendencia decreciente en los caudales de los ríos desde comienzo del 

siglo XX (pero con fuertes variaciones). 

Se recomienda mostrar al proyecto tanto por su potencial de mitigación como por su aporte 

a la adaptación climática de la región, destacando las contribuciones del proyecto en lo 

concerniente a la seguridad del recurso hídrico, la resiliencia en los medios de vida de las 

comunidades vulnerables, el cuidado de los ecosistemas y recursos ecosistémicos y su 

aporte al desarrollo de la infraestructura energética del país. 

 

Hidrología superficial 

El Sistema del río Colorado (sin considerar el sistema Desaguadero- Salado-Chadileuvú- 

Cura Co por encontrarse totalmente inactivo), en su porción occidental, está formado por 

las cuencas de los ríos Grande y Barrancas, luego discurre en dirección Oeste-Este, hasta 

desembocar en el mar. El río Grande tiene alimentación nival casi exclusivamente, su caudal 

medio anual es de 111 m3/s, con caudales medios diarios que oscilan entre 32 m3/s en 

períodos de mínima y hasta 647 m3/s en épocas de fuerte deshielo (UTE UNLI y 

UNLP,2019). 

En la parte alta o activa de la cuenca del río Grande, la precipitación ocurre en su casi 

totalidad en forma de nieve; en el resto, enseguida que se aparta de la Región Cordillerana, 

las nevadas son poco frecuentes y la precipitación anual no llega a los 200 mm.  

Aguas abajo de la unión de los ríos Barrancas y Grande, la pendiente de la cuenca media e 

inferior del río Colorado disminuye significativamente, llegando al límite con el sur 

bonaerense, donde la barranca izquierda se aplana y comienza la zona de médanos y 

salitrales que se prolonga hasta el mar. En este tramo inferior, el río escurre por dentro de 

los albardones formados por el limo, dividiéndose luego en múltiples brazos en los últimos 

kilómetros de su curso dando lugar a una desembocadura deltoide en la Bahía Anegada, al 

sur de Bahía Blanca, en el Mar Argentino.  

En cuanto a las características de calidad de agua y salinidad se realizó un análisis de la 

información antecedente calculando los promedios mensuales de la conductividad eléctrica 

para el periodo de análisis 1990-2017 de las estaciones Buta Ranquil y Pasarela Medanito, 

situada esta última en la cola del embalse Casa de Piedra. 
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Se ha trabajado en la caracterización de la calidad el agua en la cuenca del río Colorado, 

específicamente en la cuenca alta, cuyo propósito fue la estimación de la conductividad 

eléctrica (CE) que presentará el embalse AMPdV luego del primer llenado del mismo. Se ha 

realizado el análisis bajo 3 períodos hidrológicos distintos, muy pobre, pobre y rico, de los 

cuales solo los dos últimos son factibles desde el punto de vista del cumplimiento de la 

norma de llenado de COIRCO (Acta 812/16). Los resultados de la conductividad final en el 

embalse considerando los períodos hidrológicos pobre y rico varían entre, 

aproximadamente, 550 y 850 µs/cm.  

Se ha analizado también, el efecto aguas abajo de la obra de represamiento durante el 

llenado de la presa para los mismos escenarios hidrológicos estudiados y se ha podido 

estimar, con elevado grado de representatividad, el efecto que en la conductividad produce 

la operación de la presa AMPdV, en el tramo Buta Ranquil-Pasarela Medanito, considerando 

los usos actuales del agua del río en dicho tramo.  

De acuerdo con la estimaciones realizadas sobre el primer llenado se ha constatado que, si 

las condiciones hidrológicas son pobres, la presa AMPdV podría alcanzar valores de CE, sin 

embargo esto no es significativo ya que las aguas del río Barrancas diluyen las del río Grande 

alcanzándose conductividades más bajas en Buta Ranquil, que es la sección donde se debe 

respetar la conductividad de referencia (870 µs/cm), con lo cual no se observarían grandes 

anomalías o situaciones que cambien drásticamente las condiciones actuales en cuanto a la 

conductividad eléctrica/salinidad del curso de agua principal.  

 

Hidrogeología 

Se presenta una síntesis de recopilación y análisis de antecedentes hidrogeológicos 

regionales de las provincias de Buenos Aires, Neuquén, La Pampa y Río Negro relacionados 

en inmediaciones al valle principal del río Colorado. Se identifican las regiones 

hidrogeológicas, y en caso de contar con información, se incluyen parámetros 

hidrogeológicos, direcciones de flujo subterráneo, y explotación subterránea. 

El conocimiento de las regiones hidrogeológicas sobre las cuales se asienta la zona de 

interés (río Colorado y sus tributarios principales), es en general escaso y dispar según las 

provincias. Dado que las demandas de agua para diferentes usos se satisfacen mayormente 

con agua superficial o sistemas mixtos, la caracterización hidrogeológica del acuífero aluvial 

que interactúa con el río no ha recibido tanta atención. Su extensión areal, sus propiedades 

hidrogeológicas, las direcciones de flujo subterráneo, la variación estacional e interanual de 

niveles freáticos, y la posible vinculación del acuífero aluvial con acuíferos profundos, son 

poco conocidos.  
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Explotaciones subterráneas y mixtas en el Sistema Hídrico Río Colorado (SHRC)  

En la zona de interés, se efectuaron estudios hidrogeológicos específicos a cargo de Díaz 

(2013), quien efectuó estimaciones de extracciones de agua para consumo humano, riego, 

minería y producción petrolera en el SHRC. En este informe solo se analizan sistemas de 

captación exclusivamente de agua subterránea, aunque se debe tener presente la fuerte 

relación agua superficial/subterránea característica de zonas semiáridas. Este análisis 

arrojó la relación directa entre los escurrimientos superficiales y el primer nivel acuífero (o 

aluvial), en correspondencia con el subálveo del río Colorado. 

 

Estimación de la recarga del subálveo del río Colorado 

Los estudios hidrológicos, considerados desde la perspectiva del recurso superficial y 

estimaciones de las componentes del balance hídrico, denominan “pérdida” al volumen de 

agua infiltrado a través del lecho permeable de los ríos. Díaz (2013) estimó las pérdidas por 

evaporación y las pérdidas por infiltración en el SHRC, cuya suma se considera constituye 

una merma en la disponibilidad del recurso superficial para consumo humano. La tasa de 

pérdidas por evaporación más infiltración (combinada) fue estimada a partir de la 

diferencia del caudal entre dos estaciones de aforo. El cálculo se realizó para un periodo de 

20 años con registros simultáneos de caudal en las estaciones Buta Ranquil (BR) y Pichi 

Mahuida (PM) no afectados por regulación ni derivaciones significativas. El período 

seleccionado comienza en julio de 1940 y finaliza en junio de 1960. A mayor caudal en BR, 

mayor es el flujo perdido entre ambas estaciones. Ello es esperable pues al aumentar el 

caudal aumenta el perímetro mojado. La relación se vuelve asintótica indicando que, para 

grandes caudales, posiblemente cuando el río ocupa cerca de todo su ancho de inundación, 

las pérdidas son del orden del 10% del caudal que ingresa al tramo. El autor sugie re que el 

85 % de ese volumen es la pérdida por infiltración, por lo tanto, el subálveo recibiría una 

recarga de 0,85 Hm3/km, o sea 607 Hm3. 

Teniendo en cuenta las derivaciones de caudal presentes en la actualidad, para un año 

hidrológico medio, las pérdidas en el tramo sumarían 650 Hm3, casi un 10% menos que el 

valor calculado para la condición sin consumo. Entre la estación de aforo Pichi Mahuida y la 

estación en Paso Alsina (PA), separadas 230 km y adoptando la expresión anterior, la 

infiltración anual entre PM y PA resulta de 193 Hm3. Por lo tanto, para el curso completo del 

río la pérdida, o sea la recarga del acuífero aluvial, alcanza 844 Hm3 en un año medio, un 

18% del derrame medio anual medido en la cabecera de la cuenca pasiva. 

 

Geología 

Geológicamente el AID (Tramos 1 a 3), corresponde a la “Cuenca Neuquina-Sudmendocina”, 

tectónicamente a la Faja Plegada y Corrida de Malargüe, abarca el segmento austral de la 

Cordillera principal, con marcado control estructural.  Los análisis geológicos del Estudio de 
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Impacto Ambiental Regional del (EIAR), se describen las Unidades geológicas que afloran 

en inmediaciones del río Colorado desde Confluencia hasta su desembocadura en el 

Atlántico, coincidente con los Tramos 4 a 9. 

Se trabajó en base al procesamiento de información geológica y geomorfológica antecedente 

de escala regional, se compiló en cuadro lito-estratigráfico, junto a una síntesis descriptiva 

de las unidades aflorantes y características estructurales regionales, discriminadas por las 

provincias geológicas que la integran: Cordillera Principal, Engolfamiento Neuquino, 

Payunia y Cuenca C retácica del Colorado. 

Se resumen las grandes unidades geológicas, lito-estratigrafía y las principales estructuras.   

Se analizan las aptitudes de las rocas y/o sedimentos que afloran en el sector de análisis, 

identificando sus potencialidades y/o vulnerabilidades.  

Se destacan en la región de la cordillera principal, como parte de los movimientos ándicos, 

la presencia de volcanes activos, conformando el vulcanismo de arco de edad terciaria, 

mientras que en la zona oriental con menores alturas el magmatismo de retroarco, 

conforma el extenso campo basáltico de la Payunia. Los sedimentos que acompañan al valle 

del río Colorado en su trayecto al Este, se manifiesta con sedimentos más modernos, sin 

presentar complejidad tectónica.  

 

Geomorfología 

La geomorfología o estudio de las formas y sus procesos permiten definir y delimitar 

unidades de paisaje, siendo el relieve la variable de síntesis. A través de los estudios 

geomorfológicos se puede definir unidades de tierra o paisaje, además de indicar procesos, 

tanto del tipo degradacional como agradacional que ocurren dentro de una determinada 

unidad. Un análisis especial merece la erosión fluvial como un proceso exógeno relevante 

en la zona de análisis. En el AID, la cuenca del río Grande y subcuencas tributarias, presentan 

relevantes manifestaciones erosivas, entre los que se destacan los procesos de remoción en 

masa.   

En el AII, la geomorfología fluvial del río Colorado, presenta una dinámica erosiva y 

agradacional, gobernada por un conjunto de variables externas que dependen, 

mayoritariamente, de la geología y el clima de la cuenca. Además, el cauce fluvial puede 

también ajustar su morfodinámica modificando sus dimensiones morfológicas (controles 

intrínsecos o autogénicos de cambio) a través de ajustes interrelacionados de ancho, 

profundidad, formas de fondo, pendiente y patrón del cauce.  

 

Áreas de riesgo hídrico 

El conocimiento de las características hidráulicas del sistema fluvial constituye el sustento 

de la determinación de áreas de riesgo hídrico en el Sistema del río Colorado, mediante el 

tránsito de crecidas de diferente magnitud, íntimamente relacionado con los componentes 
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geomorfológicos e hidrológicos de la cuenca, en cuanto a las influencias sobre el sistema y a 

la interpretación de la respuesta. 

El enfoque del estudio de hidráulica de crecidas específico incluyó el desarrollo de modelos 

hidrológicos en las cuencas de los ríos Grande y Barrancas, el desarrollo de modelos 

hidrodinámicos en el río Colorado, distinguiéndose 2 (dos) tramos:  

 Tramo no regulado (aguas arriba del Embalse Casa de Piedra) 

 Tramo regulado (aguas abajo del Embalse Casa de Piedra) 

 

Zonas de producción, transferencia y recepción de sedimentos en la cuenca 

Los resultados obtenidos, así como la evaluación de los antecedentes disponibles y las 

observaciones realizadas en campo permiten identificación de zonas sedimentógenas en la 

cuenca. Se identifican 5 (cinco) unidades calificadas en atención a los procesos prevalentes 

en cuanto a producción, transferencia y recepción de sedimentos. 

 

Cuantificación de aportes de sedimentos 

El área se califica como de elevada producción de sedimentos. Su volumen de producción 

efectiva de sedimentos es de 3,8 millones de toneladas anuales a partir del que se estima 

que en forma global la tasa de degradación específica de su superficie es del orden de 274 

t/km2. No obstante se reconocen valores entre 553 y 170 t/km2 anuales en las diferentes 

subunidades. En el extremo norte de la cuenca del río Grande se produce el mayor volumen 

de erosión originado por acción de erosión glaciaria, erosión fluvial vertical y remoción en 

masa.  

La cuenca alta del río Barrancas presenta también una elevada producción de sedimentos, 

originada en la coexistencia de procesos de erosión por lavado de los depósitos glaciarios, 

erosión en cárcavas y ocurrencias de derrumbes y deslizamientos, que como ha sido 

señalado, encuentra en el área de la Laguna de Cari Lauquen una zona de sedimentación de 

sus aportes. 

 

Consideraciones de la Sedimentación 

Sobre la base de los resultados obtenidos, la producción total de sedimentos por erosión 

superficial en el SHRC se estima en este trabajo, con base en la aplicación del Método 

Paramétrico de Gavrilovic, en un volumen anual total de 1.790.730 m3/año equivalente a 

4,75 millones de toneladas de sólidos anuales.  

En esta cuantía, la cuenca del río Barrancas participa con 0,91 millones de toneladas y la 

contribución del río Grande es de 2,89 millones de toneladas, siendo la producción de la 

cuenca propia del río Colorado de 0,94 millones de toneladas anuales. 
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Suelos 

El carácter de los suelos de la zona de estudio depende del clima árido de la región, del 

ambiente geomorfológico, el material originario y las condiciones locales del relieve. Estos 

factores formadores son los que determinan, mayoritariamente, las diferentes unidades de 

suelos existentes en la cuenca.  

Los principales órdenes de suelos en la cuenca se corresponden a Entisoles y Ardisoles, que 

conforman casi el 70% del área. Se encuentran también los órdenes Molisoles e Inceptisoles, 

pero representados en muy bajas proporciones (menos del 2%), el resto del área está 

cubierta por rocas 

La información del EIAR, permite justipreciar el escasísimo desarrollo y la labilidad de los 

suelos de la región, en general. En consideración de los procesos geomorfológicos, se 

advierte que los de génesis eólica son los que implican mayor amenaza a los suelos de la 

planicie aluvial y la de inundación. Para el caso de los suelos de la planicie aluvial aguas 

abajo de la Presa de Casa de Piedra, este ya había modificado, desde su puesta en operación 

a fines de la década de 1980, la extensión del área inundable y la tasa de depositación de 

sedimentos en la planicie desde aquel sitio hasta la desembocadura.  

De este modo, la afectación de esos suelos por la Presa de Portezuelo del Viento solo sería 

en sectores muy reducidos, los topográficamente más altos de la planicie, al desaparecer las 

inundaciones fluviales producidas por caudales máximos extremos, que disminuirán debido 

a la suma de las regulaciones de ambas obras. 

 

Vegetación 

En el Área de Estudio se reconocen 4 ecorregiones dominantes: Alto-Andinas, Estepa 

Patagónica, Monte de llanura y mesetas y Espinal. Cada una de ellas tiene asociada una flora 

y fauna en particular, ligada estrechamente con las condiciones climáticas y las 

características intrínsecas de las mismas. 

Un reconocimiento especial merece los humedales, en la zona de estudio existen tipos 

característicos de humedales como lagunas de altura, mallines/vegas, salinas, planicies de 

inundación, tipos estos que se pueden encontrar en las márgenes de los ríos Grande, 

Colorado y tributarios principales. 

 

Fauna 

Particular interés se considera con la fauna ictícola, herpetofauna y limnología. Se cuenta 

con relevamientos de detalle multi estacionales y anuales en el Sistema considerado del río 

Colorado. 
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Medio Socio Económico  

En la provincia de Mendoza el PBG creció a una tasa promedio anual de 1,9% entre 1991 y 

2016. Los motores del crecimiento de la economía de Mendoza en los últimos 25 años 

fueron los sectores Transporte y Comunicaciones; Servicios Comunales, Sociales y 

Personales; y Comercio, Restaurantes y Hoteles. Entre los sectores que han perdido fuerza 

en los últimos años están el Agropecuario y Construcciones. Mientras que en Malargüe entre 

2003 y 2014, el sector Explotación Minas y Canteras perdió 6,6 puntos porcentuales; y el 

sector Agropecuario casi 3 puntos porcentuales.  

Se resalta que en el área de proyecto no se ha identificado habitante que se reconozca de la 

comunidad de pueblos indígenas. El documento de la MGIA señala los lineamientos para el 

desarrollo del PPI, en el marco de los Planes de Gestión. Para asegurar la vinculación e 

inclusión de los Pueblos indígenas, sus Organizaciones territoriales y las comunidades con 

el Proyecto. En este marco lo transcendente es la generación de un proceso de consulta. Para 

permitir el ejercicio de dicho derecho, la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial 

del Gobierno de la Provincia de Mendoza acordó con las Comunidades de los Pueblos 

Indígenas del departamento de Malargüe, un procedimiento o plan de consulta adecuado 

respetando el Convenio 169 OIT. El mismo ha sido formalizado a través de la Resolución N° 

76/19, dando inicio al proceso de consulta Indígena en relación con el proyecto, convocando 

a las Comunidades Indígenas del área de Influencia que se mencionan y dejando 

establecidas las etapas a desarrollar para considerar cumplida la consulta, el cual ya se ha 

iniciado Una vez finalizado el Proceso de Consulta, alcanzado los acuerdos y obtenido el 

apoyo por parte de la Organización y las Comunidades al proyecto, se constituirá un Órgano 

de Monitoreo y Control, integrado por técnicos de las partes. Se ha logrado hasta el presente 

formalizar Acuerdos con las organizaciones de los Pueblos Originarios respecto de las 

Comunidades a consultar: Buta Mallín, Ranquil ko y Malal Pincheira. 

La actividad ganadera, se desarrolla a través de un sistema trashumante o criancería, la cual 

verá afectado sus caminos y los campos los puestos en el área de obra de la presa. Se han 

realizado estudios desde la provincia para la relocalización de Las Loicas y de los puestos 

del área de afectación prioritaria por cota de Embalse AAI. Se planteó el Subprograma de 

Relocalización Transitoria de los cuatro puestos en el área de presa, la ubicación definitiva 

y restauración del hábitat.  

Respecto de la relocalización de Las Loicas en el plan de manejo se consideran las 

condiciones definidas por la MGIA para la selección -con la participación de la comunidad- 

de la nueva ubicación entre las alternativas propuestas, las cuales deben preservar la 

identidad local en la construcción de las soluciones habitacionales y productivas, la 

preservación y revalorización de la riqueza cultural y tradicional, social y productiva de la 

población. 

 



 
 
 

 

19 
 

Estudio Integrado de Impacto Ambiental (EsIIA) de la obra 
Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento (AMPDV) 

 

Impactos Esperados sobre el Producto Bruto Geográfico 

 En el año 2025, la obra Presa y Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento podría 

aumentar un 11,2% el PBG del sector Electricidad Gas y Agua de Mendoza. El impacto 

sería levemente descendiente hacia 2035. En el año que inicie su construcción, 

Portezuelo del Viento permitiría incrementar el PBG del sector Construcciones de 

Mendoza un 8%; un 24% a los dos años y hasta finalizar con 6,5%. 

 Aumentaría la capacidad instalada de plazas turísticas en 150 en cinco años y podría 

alcanzar las 1.200 hacia el año 2035.  

 Los impactos totales agregados permitirían elevar el PBG de Mendoza un 0,3% promedio 

hasta 2035.  

 En la zona Sur el proyecto permitiría incrementar el PBG un 2,1%.  En Malargüe, podría 

incrementar el PBG gradualmente hasta un 8% hacia el año 2028. 

 

Impactos Esperados sobre el Nivel de Empleo 

 El proyecto determina que el proceso de operaciones de la central eléctrica demandaría 

alrededor de 25 empleos directos. A su vez, esta fase creará un total de 65 puestos si se 

consideran los puestos directos e indirectos a partir del año 2023.  

 Considerando el empleo directo e indirecto, la fase de construcción de la presa creará un 

promedio de 1.138 puestos por año. Considerando todos los efectos ocupacionales 

mencionados, se podría generar un promedio de 1.200 puestos de trabajo por año entre 

el año de inicio y 2035; con picos de casi 1.700 puestos, y mínimos de 525 puestos. 

 La cantidad de plazas destinadas al turismo en la zona de influencia podrían aproximar 

las 150 hacia el año 2024, y madurar hasta las 1.200 hacia el año 2035. Las nuevas plazas 

turísticas generarían un empleo directo de 75 puestos en 2024 y hasta los 600 hacia 

2035.  

 Los 1.200 puestos por año que crearía permitiría incrementar el nivel de empleo de 

Malargüe en promedio un 10% desde el inicio de la obra hasta su finalización. En la zona 

Sur, el aumento en el empleo sería de 1% en promedio y a nivel provincial el efecto sería 

acotado, apenas de 0,1% promedio. 

 

Impactos Esperados sobre las Finanzas Provinciales y Municipales 

 Los ingresos anuales por generación eléctrica de la central aproximarían los USD 66 

millones hacia el año 2025 (calculado a valor de 2017). 

 Mendoza se beneficiaría directamente con recursos fiscales provenientes de: (a) regalías, 

(b) canon y (c) utilidad operativa, sumando un total de casi USD 37,5 millones anuales 

(valor actualizado al año 2017). 

 Los nuevos recursos fiscales para Mendoza representarían anualmente el 0,9% de los 

Recursos Corrientes; el 1,6% de los Ingresos de Origen Provincial y el 10,6% de las 

Erogaciones de Capital. 
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 En el caso de Malargüe, las regalías se aproximarían a los USD 951 mil por año (valor 

actual) representando el 3,3% de los Recursos Corrientes anuales del Municipio, el 49% 

de los Recursos de Jurisdicción Municipal, o el 36,7% de las Erogaciones de Capital por 

año. 

Impactos Esperados sobre Turismo 

 El sector turístico sería uno de los más relevantes en la generación de ingresos genuinos 

a lo largo del tiempo una vez concluida la obra. Los servicios turísticos locales hoy se 

concentran en alojamiento, gastronomía, artesanías, cabalgatas, baños termales, venta 

de souvenires. 

 En cuanto al tema de Patrimonio histórico, cultural y arqueológico, todas las evidencias 

arqueológicas tienen importancia patrimonial, por lo que se necesita de algunos 

procedimientos tendientes a reducir el riesgo antes de iniciarse el programa de rescate 

y asegurar la conservación de los sitios y áreas de interés arqueológico descubiertos, que 

ya han sido previstos en el Plan de Manejo Ambiental y Social  

 En cuanto al patrimonio paleontológico, la obra atraviesa amplios afloramientos 

portadores de fósiles. Al menos el 50% del área operativa exhibe afloramientos 

fosilíferos. Se detectan dos tipos de impacto: a) destrucción de restos fósiles por 

remoción de suelos y b) destrucción de fósiles por inundación del área a raíz de la 

construcción del embalse.   

 

La actividad económica en la cuenca del río Colorado se sustenta en la explotación de 

recursos naturales tanto renovables como no renovables. Las condiciones geológicas y 

agroecológicas son vectores que determinan la distribución geográfica de las actividades 

productivas que estructura la economía de la región y la cuenca.  

En este sentido la región se estructura productivamente de la siguiente manera; explotación 

de minas y canteras- centrada en la actividad hidrocarburífera- en el oeste (Neuquén, 

Mendoza, Río Negro y La Pampa), zona de transición Ganadería y frutícola en el centro (La 

Pampa, Rio Negro) y Agricultura en el Este (Buenos Aires). Esta transición determina por lo 

tanto la organización productiva y la dinámica de los centros poblados. No obstante, las 

dinámicas de aprovechamiento del agua están cambiando esta lógica de valorización de los 

recursos, avanzando las actividades agrícolas hacia el centro de la cuenca, pero bajo otro 

modelo productivo.  

El sector agrícola es la principal actividad productiva sobre la cual se estructura la actividad 

económica de la región. De oeste a este, y a lo largo de toda su extensión, nos encontramos 

con distintas áreas que cuentan con distintas actividades agropecuarias y con una alta 

disparidad en la utilización del riego como recurso productivo. 

La producción ganadera es una actividad tradicional y estructuradora del espacio regional. 

En efecto, el desarrollo de la ganadería sobre la región de estudio está dada por la 
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receptividad que permiten los pastizales naturales. La posibilidad de incrementar esta 

receptividad está directamente relacionada con el régimen de precipitaciones.  

La ganadería caprina también ocupa un lugar importante en la región, especialmente en el 

área oeste de la misma (Sur de Mendoza, Neuquén y Norte de Río Negro). El pastoreo se da 

en campos naturales cuya tierra se encuentra degradada, careciendo frecuentemente los 

pequeños productores de una tenencia legal del terreno. Por otra parte, es generalizada la 

situación de escasez de agua de bebida y de infraestructura adecuada para el trabajo 

específico. La producción está orientada principalmente a la obtención del cabrito mamón 

o chivitos para consumo, que representa el producto tradicionalmente comercializado. 

La explotación de hidrocarburos cubre hoy una vasta región del SHRC, cercana a los 18.000 

kilómetros cuadrados, que hoy comienza en el embalse de Casa de Piedra y se extiende hasta 

el pie cordillerano, de este a oeste. 

De acuerdo con la última información compilada por la CTF la industria petrolera registra 

19 empresas actuando en el ámbito de la CRC, que en conjunto operan 70 yacimientos donde 

se localizan aproximadamente 13.000 instalaciones (Subsecretaria de Ordenamiento 

Territorial, 2013).  

Las actividades económicas de las provincias y principales localidades que irriga el valle del 

río Colorado, se describen en forma sintética. Caracterizadas como: primaria, secundaria y 

terciaria; además se registran datos de: empleo, características poblacionales, servicios, 

equipamiento e infraestructura. 

El uso del presenta consumo humano, agrícola, ganadera e industrial, destacándose en las 

localidades aledañas al río Colorado, especialmente considerando la explotación del 

subálveo del valle y aguas subterráneas. 

Según un estudio elaborado en marzo de 20131 hay alrededor de 17 centros poblados 

cercanos a la cuenca, abastecidos con aguas del río Colorado -previa potabilización-, todos 

ellos con menos de 25.000 habitantes. A dichas localidades debe adicionarse la ciudad de 

Santa Rosa con 110.000 habitantes que también se sirve de las aguas del río Colorado. 

Las provincias mantienen el mismo peso relativo en el uso del agua para consumo humano 

o para la industria minera y petrolera que en el ciclo 2014/2015; a diferencia del uso del 

agua para riego, donde Buenos Aires y Río Negro tienen una mayor participación. 

Considerando el “Programa Único de Habilitación de Áreas de Riego y Distribución de 

Caudales del río Colorado”, aprobado por el COIRCO y el uso que hacen las provincias del 

río Colorado, se desprende que, si bien se ha realizado un buen aprovechamiento del mismo, 

todavía falta explotar mucho más esta fuente de agua. Considérese que el Embalse de Casa 

de Piedra es el único aprovechamiento multipropósito con el que cuenta actualmente el 

sistema. Ubicado a 530 km de la desembocadura del río Colorado en el Océano Atlántico. 

                                                 
1 “Uso de las Aguas del Río Colorado, Ing. Gustavo E. Díaz, marzo 2013. 
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Esta obra permite regular las crecidas del río, para abastecer las demandas de riego aguas 

abajo. Su capacidad de embalse es de 3.000 hm3. 

La Subsecretaría de Planificación Territorial y el COIRCO2, indican que focalizando la 

atención en los grandes números observamos que del río Colorado se derivan en la 

actualidad 24,37 hectómetros cúbicos de agua por año (Hm3/a) para abastecer a alrededor 

de 18 localidades. 

Más del cuarenta por ciento (43,2%) del volumen anual se concentra en un solo usuario, el 

acueducto a Santa Rosa, La Pampa, obra que originalmente no estaba prevista en el Tratado 

de 1976 y que importa una extracción de caudales de la cuenca que impacta las 

disponibilidades aguas abajo. Es por ello que al analizar el consumo de agua para uso 

humano por jurisdicción vemos que la provincia de Pampa capta un poco más de la mitad 

del volumen total (51,4%), seguida por Río Negro (20,0%), Neuquén (13,3%), Buenos Aires 

(10,4%), y por último Mendoza (4,9%). 

Según el informe del COIRCO que se viene citando “…Un simple cálculo nos indica que la 

cantidad de habitantes a proveer con agua potable desde el río Colorado podría casi 

triplicarse de concretarse las grandes obras de infraestructura hoy en carpeta 

(incorporando General Pico, Bahía Blanca y varias localidades menores). Ello tendría el 

correspondiente impacto en la demanda, haciéndola pasar de los actuales 24,1 Hm3 a cerca 

de 100 Hm3 en los próximos 20 años”. 

A los fines de percibir el impacto que el proyecto tendrá en la cuenca del río Colorado, 

podemos dividir al mismo en distintos momentos. 

-Construcción de la Presa y Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento 

Mientras dure la obra, las áreas afectadas serán las más próximas a la misma por todo 

lo que demanda la construcción, tanto en equipamiento, mano de obra e 

infraestructura. La cuenca del río Colorado no se verá afectada, en esta etapa, dado 

que el río Grande seguirá dotando el caudal que habitualmente aporta al sistema 

hídrico, no existirá por ende cambio alguno en el flujo o caudal natural. 

 

-Llenado del Embalse de Portezuelo del Viento 

En esta etapa se tendrán en cuenta los requerimientos de las Jurisdicciones 

Provinciales, que quedaron plasmadas en la propuesta para el Primer Llenado (Anexo 

IV del Acta N°812 del Comité Ejecutivo del COIRCO del día 02 de marzo de 2017). 

Se considerará la fecha del 1 de octubre, para tener el Pronóstico de Derrame Nival 

para la estación Buta Ranquil, el nivel del Embalse Casa de Piedra para la misma fecha, 

y se aplicará la metodología que fue explicada en el apartado correspondiente sobre 

cómo por encima de la demanda anual de 3000 hm3 en Buta Ranquil, si la cota Casa 

                                                 
2Diagnóstico Integrado y Escenarios de Futuro de la Región y La Cuenca Del Río Colorado, Subsecretaría de 
Planificación Territorial de la Inversión Pública COIRCO, Mayo de 2013. 
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de Piedra es superior a 278,00 m s.n.m., el 100% del excedente sobre 3000 hm3 estará 

destinado al Embalse Portezuelo del Viento; en cambio si la cota es inferior el 60% del 

excedente sobre 3000 hm3 estará destinado al Embalse Portezuelo del Viento y el 

40% del excedente sobre 3000 hm3 será para Casa de Piedra hasta que alcance el nivel 

de los 278,00 m s.n.m. 

Simplificando podría decirse que en esta etapa se tendrá en cuenta no solo el 

excedente del derrame anual pronosticado respecto del volumen anual necesario 

para cubrir las necesidades hídricas de la cuenca, sino también el nivel del Embalse 

de Casa de Piedra, por lo tanto, no debería haber impactos negativos en la parte baja 

de la cuenca, es decir desde Casa de Piedra hacia el Atlántico, ni en el tramo entre la 

obra en análisis y el embalse de Casa de Piedra.  
 

-Manejo del embalse 

La operación del embalse, se encuentra concretada en el Anexo IV del Acta 814 del día 

04 de abril de 2017, identificadas como Normas de Manejo del Embalse Portezuelo 

del Viento  

 

Normas de Manejo de Aguas 

Cuando el embalse esté en operación, no se modificará el derrame anual del río, sino que se 

establecerán -a través de las normas de manejo- los planes de erogaciones con un nuevo 

escenario de regulación del sistema. 

Según el Programa, la superficie total que puede regarse en la propia cuenca del río 

Colorado, o sea sin considerar la expansión de áreas que posibilitaría un trasvase al Atuel, 

es de 762.690 ha. Dada la escasa precipitación en las áreas potenciales de riego, el caudal 

del río, cuyo módulo es de 147 m³/s (en Buta Ranquil), resulta insuficiente para desarrollar 

todos los proyectos. Por otro lado, también dice que “el pleno desarrollo del potencial de 

riego de la cuenca requiere dos embalses con una capacidad de regulación total de 

aproximadamente 10.000 Hm3”. Portezuelo del Viento incrementará la capacidad de 

embalse del Sistema del Río Colorado, ya que aportará 1.941 hm3 que junto con el embalse 

de Casa de Piedra hará que el sistema disponga del 49% de la capacidad de regulación 

(10.000 Hm3) que propone el Programa Único para el desarrollo productivo de las cinco 

provincias a través del sistema. 

La Presa permitirá alcanzar importantes beneficios durante la etapa de llenado y 

funcionamiento siendo muy positivos al poder embalsar caudales instantáneos que hoy se 

desaprovechan en el sistema. 

Para evaluar la operación del embalse Portezuelo del Viento en condiciones normales se 

desarrolló un modelo matemático que se basó principalmente en las Normas de Manejo de 
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Aguas de Portezuelo del Viento (Actas Nº 814 y Nº 816 de COIRCO, 2017) y el Proyecto 

Ejecutivo (UTE INGETEC-INCONAS-LANDE, 2012). 

El objetivo fundamental de estas modelaciones fue evaluar los efectos aguas abajo del 

AMPdV, en el tramo que va desde el cierre de PdV hasta el embalse Casa de Piedra.  Para ello 

se generaron 4 (cuatro) escenarios con distintas condiciones hidrológicas. En todos los 

escenarios se pudo apreciar la capacidad de regulación del sistema hídrico que aporta el 

AMPdV. 

La obra de Portezuelo del Viento, atenuará las crecidas del río Grande, permitiendo la 

planificación de obras de derivación para uso humano o riego dando mayor certeza a los 

cálculos y perspectivas, así como ante crecidas permitirá regular el río en la parte alta y 

media, ofreciendo a los posibles inversores productivos previsibilidad en el uso de este 

valioso recurso. 

El Plan estratégico territorial de la región del Río Colorado (2014) fue desarrollado en forma 

conjunta por el Gobierno Nacional y las cinco provincias que integran la cuenca con el apoyo 

de la CAF.  

Este estudio pone énfasis en el agua como eje vertebrador de las dinámicas de desarrollo de 

la CRC. Señala que la problemática del agua es central en esta región, no solo por la aridez, 

sino también porque el funcionamiento regional se estructura en torno al río Colorado. No 

obstante, ello, existe una gran disparidad entre las cuatro microrregiones (Borde Andino; 

25 de Mayo, Catriel y Casa de Piedra; Río Colorado; Valle Bonaerense del Río Colorado) que 

componen la región en cuanto al conocimiento de la problemática del agua en la cuenca y 

en el aprovechamiento del recurso hídrico desde Mendoza hasta Buenos Aires.  

Hay 17 centros poblados en la cuenca que agrupan en total a 104.000 habitantes. Estas 

localidades captan el agua para consumo humano a través de 15 sistemas de suministros.  

Con respecto al consumo de agua para la producción agrícola, existen 24 áreas de regadío 

en la cuenca río Colorado. A ello se suma un sistema en plena construcción y dos en etapa 

de proyecto. Actualmente se riegan unas 160.000 ha para producir distintos cultivos, con 

una baja eficiencia de riego a nivel global.  

Más allá de la producción agrícola, petrolera y minera, la producción ganadera es una 

actividad tradicional y estructuradora del espacio regional. Su desarrollo está determinado 

por la receptividad al ganado de los campos naturales. El riego permite modificar las 

condiciones productivas redefiniendo los esquemas ganaderos y permitiendo su 

integración con el sistema agrícola.  

La dinámica de desarrollo de la región está claramente determinada por el modelo de 

gobernanza local y regional. Este modelo se puede definir como fragmentario y de bajo nivel 

de participación y concertación de iniciativas de desarrollo.  

En este inmenso espacio compartido entre cinco provincias existe una multiplicidad de 

actores institucionales vinculados al desarrollo. No solo se encuentra la figura de la 
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provincia y los municipios, sino también organismos de nivel nacional (INTA, por ejemplo) 

o de administración de recursos compartidos (COIRCO).  

Respecto del estudio realizado en el marco del EIAR sobre el Medio Socioeconómico y 

cultural, valen rescatar los elementos señalados en la “Reseña económica de la cuenca del 

Río Colorado”. Se destacan allí las actividades productivas más relevantes, como son la 

explotación de minas y canteras- centrada en la actividad hidrocarburífera- en el oeste 

(Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa), zona de transición ganadera y frutícola en el 

centro (La Pampa, Rio Negro) y agricultura en el Este (Buenos Aires). Algunas de estas 

actividades están evolucionando hacia actividades agrícolas proyectadas al centro de la 

cuenca e impulsadas por las dinámicas de aprovechamiento del agua.  

Por su parte, en el MGIA del Proyecto Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del 

Viento (AMPV) se incluye en el Tomo 2b-Parte B-Línea de base ambiental y social un 

capítulo específico de identificación y análisis de actores. Para ello se utilizó la metodología 

para la elaboración de mapa de actores para proyectos hidroeléctricos propuesta por EBISA 

(2017). Se identificaron y caracterizaron actores en el contexto regional del Proyecto AMPV 

(municipios, pueblos indígenas, Centro de salud y escuela Mapu Mahuida de Bardas Blancas, 

Vialidad Nacional y Provincial, Policía, organismos provinciales y nacionales que tendrán 

incumbencia durante el desarrollo de la obra) y en el contexto local (escuela Bernardo 

Houssay, centro de salud, delegado municipal, unión vecinal, Gendarmería, Aduana, 

Migraciones, comerciantes, puesteros, Asociación Ganadera Dos Ríos). También se 

detectaron una serie de conflictos (sociales y culturales, por pérdidas de vivienda y tierras, 

por temas productivos, comunicacionales) focalizados en el área de influencia directa del 

proyecto, incluyendo también a los pueblos originarios que verán afectados sus caminos de 

trashumancia.  

Si bien el marco y el cronograma considerados por el MGIA exceden largamente las 

posibilidades del EIAR en el SHRC, la identificación y análisis de actores incluidos en la 

primera para el área de influencia del Proyecto AMPV constituyó un valioso antecedente 

para el presente trabajo de análisis de actores realizado en el marco del EIAR. 

El diálogo con los funcionarios de COIRCO (los Presidentes Horacio Collado, Daniel Petri y 

Marcos Aragón, y el Gerente Técnico Fernando Andrés), permitió no solo perfeccionar el 

primer listado tentativo surgido del análisis de antecedentes, sino que posibilitó una mejor 

dimensión de los actores identificados, precisando mayor información sobre ellos, lo cual 

se reflejó en la matriz elaborada en esta instancia del estudio. 

 
3. Integración/Análisis Ambiental 
 

Para el Análisis Ambiental, se ha desarrollado el Capítulo VII. Análisis Ambiental, Medidas 

de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 
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La metodología seleccionada, ha consistido en la integración de la identificación y 

valoración de los impactos ambientales realizada en la Manifestación General de Impacto 

Ambiental (MGIA) del proyecto Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento 

(AMPdV) realizada en el año 2017 por la Universidad Nacional de Cuyo con la de la 

Evaluación de Impacto Ambiental Regional (EIAR), realizada por la Universidad Nacional de 

La Plata y la Universidad Nacional del Litoral en el año 2019.  

Se completó el trabajo de la UNC uyo  2017 para el Área de Influencia Directa (AID) con la 

identificación y valoración de impactos realizada por la UTE UNLI-UNLP, 2019 para los 

tramos 1 a 3 (según EIAR) en donde se mantuvo la metodología adoptada por la UNCuyo, 

de Integración Ambiental, que valora no solo el impacto sino la aptitud del territorio/factor 

ambiental para acoger la actividad. Para el caso del AII, se ha ampliado la identificación de 

impactos en el Área de Influencia Indirecta (AII- Tramos del 4 al 9 según la EIAR) tomando 

como base la EIAR del proyecto, donde se aplicó solo la valoración de la importancia del 

impacto ambiental tomando como insumos las calificaciones de Intensidad, Extensión y 

Persistencia asignadas por la EIAR. En este caso, los impactos se analizaron sin la 

implementación de medidas de control, compensación y vigilancia y posteriormente con la 

implementación de estas; de forma tal de entender acerca del impacto residual del proyecto 

y por ende, de la relevancia de las medidas aplicadas en el contexto del proyecto. 

En el apartado: Integración del Análisis Ambiental y Social se desarrolla la identificación y 

valorización de impactos ambientales, donde la metodología específica adoptada para el 

análisis ambiental del presente proyecto es, como se ha mencionado, la de la Integración 

Ambiental. Esta integración exige optimizar la interacción descrita atendiendo por igual a 

ambos aspectos, de tal manera que trasciende la simple reacción ante los efectos negativos 

de las actividades para propiciar aquellas más afines con las características físico-naturales, 

sociales, estéticas y económicas del medio donde se ubican, por ello requiere un desarrollo 

desde adentro, endógeno. Por este motivo, una actividad estará desintegrada tanto porque 

produzca un impacto ambiental negativo demasiado alto, como porque se plantee 

desvinculada de las aptitudes y actitudes, naturales y culturales de su entorno. En este 

sentido y tal como se mencionó oportunamente, una actividad se integrará en su entorno en 

la medida en que los impactos, se minimicen los negativos y se maximicen los positivos; en 

tanto por el lado de la aptitud, se maximice la potencialidad del entorno y se minimicen los 

riesgos derivados del mismo. 

Se han elaborado dos tablas: “Impactos en el Área de Influencia Directa” e “Impactos en el 

Área de Influencia Indirecta”. Ambas presentan la valoración de los impactos y su respectiva 

relación al Plan de Control y Vigilancia Ambiental, el cual referencia los programas y 

subprogramas diseñados. 

Se ha realizado una descripción de los impactos ambientales por componente ambiental, 

especificando área y tramo en que se presentan los mismos, según se muestra en la tabla 

sintética que sigue. 
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Factor a 

impactar 
Impacto 

Ocurrencia 

en AID 

Ocurrencia 

en AII 

Ocurrencia 

en AID y AII 

Aire 

Contaminación por gases de 
combustión 

    

Contaminación por material 
particulado 

    

Contaminación sonora     

Daños por voladuras     

Clima 

Posible modificación de parámetros 
climáticos a nivel local por la 
presencia del embalse en operación 

    

Aumento de la generación de 
energía eléctrica a partir de fuentes 
de recursos renovables 

    

Emisiones GEI durante el llenado 
del embalse     

Tierra 

Pérdida de suelo     

Cambios en los procesos 
morfodinámicos actuales en el 
entorno de las obras (principal y 
complementarias) 

    

Contaminación de suelos     

Riesgo de remoción en masa 
durante el funcionamiento 

    

Cambios en los procesos 
morfodinámicos en la planicie de 
inundación 

    

Sismicidad inducida por el embalse     

Recurso 
hídrico 

Contaminación del agua por la 
construcción 

    

Modificación de la calidad del agua 
superficial por el llenado del 
embalse 

    

Eutrofización y estratificación 
térmica del agua embalsada 

    

Contaminación del agua superficial 
por sustancias peligrosas, efluentes 
y residuos desde la central 
hidroeléctrica 

    

Aguas claras     
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Factor a 

impactar 
Impacto 

Ocurrencia 

en AID 

Ocurrencia 

en AII 

Ocurrencia 

en AID y AII 

Recurso 

hídrico 

Efecto del embalse como 

atenuador de eventos extremos 

(crecidas / sequías) 

   

Medio 
biológico 

Sacrificio o destrucción 
irreversible de poblaciones y 
comunidades de endemismos y 
especies de interés de 
conservación 

    

Afectación de población de peces     

Alteración de la comunidad 
planctónica y bentónica     

Afectación de áreas sensibles 
(corredores, refugios y 
humedales de llanura). 

    

Dispersión de especies exóticas     

Paisaje 

Afectación del paisaje por 
actividades constructivas 

    

Cambios en el paisaje     

Patrimonio 
cultural 

físico 

Afectación del patrimonio 
arqueológico 

    

Afectación del patrimonio 
paleontológico 

    

Calidad de 
vida 

Afectación de la calidad de vida 
por pérdida de la infraestructura 
y servicio educativo 

    

Afectación de la calidad de vida 
por pérdida de la infraestructura 
y servicio de salud 

    

Deterioro de la salud psicosocial a 
causa del aumento de los niveles 
de stress multidimensional 

    

Afectación a la calidad de vida por 
pérdida de la tenencia de 
viviendas  

    

Afectación a la calidad de vida por 
pérdida del uso de la vivienda 

    

Interrupción del proceso de 
regularización dominial de la 
tierra 
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Factor a 

impactar 
Impacto 

Ocurrencia 

en AID 

Ocurrencia 

en AII 

Ocurrencia 

en AID y AII 

Identidad y 
cultura 

Afectación del paisaje 
cultural 

    

Afectación de la identidad 
laboral 

    

Desarraigo     

Alteración del patrimonio 
cultural inmaterial 

    

Capital social 

Alteración de redes 
familiares 

    

Debilitamiento de las 
organizaciones comunitarias 

    

Afectación de las estrategias 
de ingresos 
complementarios 

    

Afectación del capital propio     

Infraestructura 

Reducción de la conectividad 
y accesibilidad a los 
servicios por afectación de 
rutas y caminos 

    

Afectación de equipamiento 
comunitario 

    

Actividades y 
usos del suelo 

Afectación de las fuentes de 
ingresos de la población 
local 

    

Afectación de la actividad 
laboral de la población local  

    

Afectación de la actividad 
ganadera por inundación de 
caminos de trashumancia, 
potreros y puestos 

    

Cambios en las 
oportunidades de desarrollo 
económico de la población 
local afectada 

    

Riesgo de discontinuidad de 
la actividad ganadera 

    

Aumento del nivel de 
empleo por la construcción y 
operación de Portezuelo del 
Viento 

    

Afectación de la actividad 
deportiva de pesca con 
mosca 
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Factor a 

impactar 
Impacto 

Ocurrencia 

en AID 

Ocurrencia 

en AII 

Ocurrencia 

en AID y AII 

Actividades y 
usos del suelo 

Riesgo de degradación 
socioambiental por turismo 
incontrolado 

    

Afectación de zonas de 
potencial minero  

    

Usos del agua 

Mayor garantía de agua para 
consumo humano     

Mayor garantía de agua para 
riego     

Afectación temporal de la 
operación del embalse Casa 
de Piedra  

    

Afectación indirecta de la 
ganadería por disminución 
de los caudales en el valle de 
inundación 

    

Contingencias 

Amortiguamiento de los 
cambios en la calidad de 
agua ante reactivación de 
Curacó 

    

Colapso de la presa     

 

Una vez realizado el análisis de los impactos, se desarrollaron los siguientes productos:  

 

 Aspectos relevantes acerca del impacto ambiental del proyecto, describiendo 

sintéticamente los impactos más relevantes en cada etapa del proyecto 

 Plan de Manejo Ambiental y Social, detallando tanto el PMAS Provincial y luego del 

Programa de Gestión Ambiental EIAR 

 Para ambos, se han desarrollado Tablas que referencian a programas, subprogramas y 

responsables de la implementación respectivamente 

 En el caso del PMAS provincial, se han diseñado Medidas de Control y Medidas de 

Compensación Ambiental y Social para cada etapa del proyecto 

 A su vez, el Programa de Gestión Ambiental EIAR, propone Programas de Gestión 

Ambiental Específicos y Complementarios. Algunos de estos programas, consisten en 

medidas de control de impactos y otros son medidas de vigilancia ya que se proponen 

monitoreos, complementarios a los del PMAS provincial y abarcativos del sistema.  
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C. Aspectos destacados 

 

Desde el punto de vista geológico, morfológico y geotécnico puede decirse que el sitio del 

Proyecto Presa y Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento es apto para la fundación de 

una presa. En el contexto de las condiciones estructurales es relevante considerar la 

seguridad de la ejecución de la presa. El cierre presenta características morfológicas y 

geológicas excepcionales, dado que con una garganta de 450 m de longitud a cota 1650 m y 

150 m de altura correspondiente sobre el lecho del río Grande 

El cauce fluvial puede también ajustar su morfodinámica, modificando sus dimensiones 

morfológicas (controles intrínsecos o autogénicos de cambio) a través de ajustes 

interrelacionados de ancho, profundidad, formas de fondo, pendiente y patrón del cauce 

(esto es, meandriforme, entrelazado, transicional, de cauce múltiple, etc.) 

Se puede decir que, el Proyecto Presa y Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento, por su 

ubicación no parece ejercer una influencia importante y de gran alcance en el escurrimiento 

subterráneo, solo hay probable afectación de aguas subterráneas por alteración de cantidad, 

calidad y alteraciones de la dirección o volumen del flujo muy localizados o puntuales en 

áreas aledañas al cauce natural del río Grande. 

De los registros de aforos (Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación) de las 

estaciones río Grande en La Gotera, río Barrancas en Barrancas y río Colorado en Buta 

Ranquil, se desprende que la velocidad del agua durante los meses de transporte de 

sedimentos o sea los meses más caudalosos es del orden de 1.3 m/s como mínimo. En 

algunos momentos ha llegado incluso a 3.0 m/s, lo que significa una importante capacidad 

de transporte y de erosión3. Lejos están esas velocidades de las de decantación de los limos 

(0,2 m/s) y de las arcillas (0,01 m/s). Se determinaron los valores del gasto sólido total 

(kg/s) para las estaciones río Grande en La Gotera (31 kg/s) y río Colorado en Buta Ranquil 

(80 kg/s); de ello se desprende que las dos terceras partes aproximadamente del caudal 

sólido actual seguirá circulando por esta última estación debido a la presencia de aportes 

de material fino de distintas fuentes de las cuencas que convergen en Buta Ranquil 

En cuanto a la calidad del agua como fuente de provisión superficial en la producción de 

agua potable, los análisis realizados muestran que el agua es apta como fuente de provisión 

con destino a la producción de agua potable para uso humano. Si se quiere considerar el 

agua para el riego se indica que es apta para el riego de todos los cultivos, con baja 

peligrosidad sódica. No se encuentran cantidades medibles de boro en las muestras ya que 

estuvieron muy por debajo de los límites sensibles para cualquier tipo de cultivo. Como 

bebida para el ganado, el INTA considera al agua como de calidad Buena para la ganadería 

                                                 
3La información de caudales sólidos se tomó de la Estadística Hidrológica. Sedimentología y Nivología hasta 1990. 
Tomo II. Edición 1991 (período: 1971-72 a 1989-90). 
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bovina. Presentan una deficiencia en cloruros y magnesio. Carbonatos y bicarbonatos se 

encuentran por debajo de los valores a los que pueden comportarse como antiácidos. No 

hay elementos ni compuestos tóxicos susceptibles de bioacumulación. 

Los resultados obtenidos permiten clasificar el agua de los ríos analizados como apta para 

la vida acuática, para el consumo del ganado, para riego y para el uso industrial, según los 

protocolos de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Las aguas de la cuenca 

pueden ser usadas para consumo humano, con tratamiento convencional. Los valores de 

RAS (Relación de Adsorción de Sodio), estimados como indicador de la calidad de agua para 

riego, tuvieron valores que asignan a estas aguas excelente calidad para riego.  

 

En relación con la configuración biótica, se observó:  

 Baja a moderada diversidad específica  

 Predominancia numérica de individuos de pequeño tamaño  

 Abundancia de estadíos inmaduros, tanto en Bentos como en Plancton  

 Presencia de organismos de crecimiento rápido, con poca biomasa individual 

 

No se observó un claro patrón de disminución del número de taxa de invertebrados desde 

el tramo alto al medio del río Grande. En los ríos de la cuenca del Colorado los organismos 

autótrofos que viven en el fondo, habitualmente denominados fitobentos no conforman una 

colectividad fácilmente diferenciable como ocurre en los ríos de flujo lento, debido a que la 

fuerza del flujo los desprende y los incorpora parcialmente al Plancton. Las características 

del flujo determinan que esta colectividad generalmente esté dominada por una especie e 

integrada por pocas especies, y que la dispersión que produce el escurrimiento determine 

que no se encuentren diferencias espaciales en la integración de los ensambles, a no ser las 

relacionadas con la velocidad de la corriente y la porosidad de los sustratos (piedras, restos 

de vegetales, otros). Galea et al. (2014) citan en el río Colorado a esta comunidad integrada 

por especies filamentosas relacionadas con la existencia de macrófitas en los márgenes del 

curso y como consecuencia de la alta turbulencia del río que arrastra hacia el plancton estas 

formas originariamente bentónicas y perifíticas. La presencia de organismos no 

planctónicos en la fracción planctónica indica un aporte continuo de los bentos debido a las 

características morfológicas e hidrológicas del río.   

En los sitios de muestreo considerados en la cuenca de estudio, el fitobentos estuvo 

integrado por algas adnatas a las piedras, o flotando sobre el fondo, en lo que Ringuelet 

(1962) denominó Periliton Se encontraron agregaciones que pueden asignarse a esta 

colectividad biológica en toda la cuenca de los ríos Chico, Grande, Barrancas y Colorado. El 

fitobentos está formado por los organismos con capacidad de fotosíntesis que habitan en el 

fondo de los cursos de agua principalmente en la zona litoral, de menor profundidad y en 

sitios de menor velocidad del escurrimiento.  
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Una cuestión de relevancia a tener en cuenta en el manejo del futuro embalse se refiere 

especialmente al control sanitario de las eventuales embarcaciones que hagan uso del 

cuerpo de agua. A partir de los años 1990 se ha producido una contaminación de cuerpos 

de agua de Argentina y Chile con Ceratium hirundinella procedente del hemisferio Norte. 

Esta alga es un dinoflagelado planctónico de aguas dulces, de gran tamaño y silueta 

inconfundible, característica de ambientes meso-eutróficos. 

Los humedales de cortadera localizados aguas abajo de Bardas Blancas podrán verse 

afectados producto de la desactivación de canales secundarias del río Grande, los cuales se 

activan durante las crecidas del río. Al respecto, es importante mencionar que los resultados 

de las campañas no evidenciaron la existencia de especies raras ni únicas en este sector. Las 

3 (tres) especies endémicas identificadas en el área se encuentran como invasoras en dicho 

ambiente porque son características del matorral de jarilla. Las mismas corresponden a 

Atriplex sagitifolia, Prosopis alpataco y Prosopis denudans. Por lo que, a priori, los efectos 

del proyecto en áreas aguas abajo de Bardas Blancas no será una gran pérdida para la flora 

regional. Por otro lado, se observa gran presión por pastoreo en toda el área.   

En general en todas las áreas relevadas se observó una gran degradación ambiental 

provocada por incendios erupción de volcanes (depositan ceniza), degradación por erosión 

del tipo eólica principalmente (con zonas de deflación y de acumulación de arena y ceniza 

volcánica), el pastoreo animal, el pisoteo de los arreos de animales, y la extracción de leña 

por parte de los pobladores rurales. Por otro lado, se han observado numerosas áreas de 

incendios provocados por los pastores.   

El Proyecto de AMPDV afectará en mayor o menor grado ambientes que se encuentran 

dentro de tres ecorregiones de la región sur de Mendoza, Altos Andes, Estepa Patagonia y 

Monte. Cada una de estas ecorregiones posee una fauna herpetológica característica, con un 

alto grado de endemismo en los dos primeros casos, mientras que en la herpetofauna del 

Monte se trata de especies de distribución amplia y presencia marginal dentro de los 

ambientes que podrían ser afectados. 

Desde el punto de vista de los anfibios, sería importante proteger de alguna forma todas 

estas zonas de desembocadura de arroyos y mallines en el futuro embalse para evitar el 

pisoteo por parte del ganado y de las personas/vehículos que ingresen con fines recreativos 

y efectuar obras que faciliten el embalsado parcial de estas aguas antes de la 

desembocadura para favorecer la regeneración de sitios de reproducción. De alguna forma, 

la presencia o no de anfibios en estos lugares podría ser utilizada para monitorear la calidad 

del agua de estos cursos de agua antes de su desembocadura al embalse futuro. Asimismo, 

deberían evitarse las obras de contención de erosión hídrica como las efectuadas en la Ruta 

Nacional 145 porque destruyen completamente la dinámica hídrica de las vertientes y 

arroyos de pequeño tamaño y eliminan sitios de reproducción.  No existen registros de 

migración altitudinal a lo largo de ríos cordilleranos para ninguna de las especies 
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involucradas en la zona de la Presa por lo que no se considera el cierre de la presa pueda 

representar una barrera migratoria.  

Para el caso de los reptiles identificados, la formación de costas del embalse llevará a una 

readecuación de la distribución y abundancia de las especies de los roquedales y arbustales 

que no puede preverse en la actualidad y deberían ser realizados estudios a medida que se 

vaya llenando el embalse. Estos sectores de roquedales y arbustales deberían ser 

especialmente protegidos para evitar el acceso de personas y ganado, y actuar como zonas 

de preservación y refugio de las poblaciones a medida que se vaya llenando el embalse.  

La instalación de la presa propenderá a una fragmentación de las poblaciones de peces en 

el sector medio habida cuenta que la presa no llevará pasos o escala para peces. Dado que 

la presencia de bagre en la cuenca media es coincidente con el área a ser embalsada es 

altamente probable que este fragmento de la población desaparezca de dicha zona que no 

se encuentra naturalmente en la cuenca superior del río Grande y río Chico. En todo caso, el 

río Chico como el principal tributario y otros menores parecen tener un rol clave en el 

aporte de áreas de reproducción de los salmónidos. Por el contrario, no se considera que el 

embalse afecte a las poblaciones de salmónidas aguas arriba, así como tampoco a las 

pesquerías dado que los sitios preferidos de pesca se ubican aguas arriba del embalse. La 

cuenca del río Grande es considerada como la mejor para la práctica de la pesca deportiva 

en la Provincia de Mendoza y ofrece la particularidad de tener tres especies de salmónidos 

El Proyecto Portezuelo del Viento estaría ubicado dentro de una zona de importancia media 

respecto a las prioridades de conservación, ya que la zona del valle del río Grande (y parte 

del valle del río Chico) no constituye áreas clave en la distribución geográfica de las especies 

utilizada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la zona del valle se encuentra rodeada 

de áreas de gran valor de conservación que podrían verse afectadas por los trabajos para el 

embalse. También hay que tener en cuenta que los valles de los ríos suelen ser corredores 

biológicos relevantes; específicamente el sector en cuestión es un corredor de trashumancia 

de gran importancia. 

Económicamente los efectos de la creación del embalse en el área de Las Loicas se traducen 

en una reducción obligada del hato, principalmente del ganado caprino reproductor, de 

aquellos puesteros cuyos campos de la zona de Las Loicas se anegarán y por consiguiente 

derivarán en pérdidas económicas ante la imposibilidad de aumentar el stock, al menos por 

cría simple. Esto se debe a la disminución de la capacidad de carga de los campos por la 

merma en cantidad y calidad de las pasturas naturales, abandono de la actividad y la 

concentración de los puesteros en los nuevos campos. Aquellos puesteros ubicados en el 

AID, por fuera de la zona de embalse, también se supone que sufran una merma en la 

existencia de ganado como factor productivo. Esto se debe fundamentalmente al aumento 

de las distancias a recorrer con las nuevas rutas ganaderas, lo que haría imposible realizar 

el actual movimiento del rodeo. Para ello se han previsto Programas Productivos de 

Asistencia y Promoción de estas actividades en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)  
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Se ha procedido a la identificación del área de relocalización de la población y actividades 

socio productivas afectadas por cota del embalse Portezuelo del Viento mediante estudio 

específico de viabilidad biofísica y socioeconómica con la participación del pueblo de las 

Loicas sobre la margen derecha a los efectos de mitigar este impacto negativo e irreversible 

para la población asentada. Este trabajo ha sido realizado por el Gobierno Provincial sobre 

la base de la propuesta de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT). 

En cuanto a la posibilidad de generación de trabajo por la construcción y operación de 

Portezuelo del Viento se indica que la factibilidad de nuevos empleos será sostenida en el 

tiempo. Esto puede considerarse como un efecto multiplicador muy positivo. 

Del total de interacciones identificadas entre las acciones derivadas del primer llenado y 

operación del proyecto y los factores ambientales, la identificación y valoración de los 

impactos a nivel regional arrojó que el medio natural (con sus diferentes factores) recibe la 

mayor cantidad de efectos potenciales. Si se analiza la distribución geográfica, se observa 

que la mayor cantidad de efectos se dan en los tramos 5, 2, 4 y 1 (en orden de importancia), 

esto puede deberse a que, es en la porción media alta de la cuenca donde se evidencia la 

menor intervención antrópica del ambiente con mayor representatividad de ecosistemas 

naturales sin alteración.  

En cuanto a los efectos positivos evaluados en el marco de la EIAR, más allá del objetivo 

multipropósito del aprovechamiento, que es en sí mismo sumamente beneficioso, se destaca 

que la mayor cantidad de impactos potenciales positivos son permanentes redundando en 

mejoras en la calidad de vida de la población de todos los habitantes del Sistema Hídrico del 

Río Colorado.  

Las conclusiones y recomendaciones no se pueden acotar exclusivamente al proyecto 

AMPdV, ya que la interacción entre el mismo y el resto de las actividades en la cuenca es 

indudable, y el uso óptimo de los recursos hídricos dependerá precisamente de la gestión 

integrada de los mismos en el Sistema Hídrico del Río Colorado. 

Tanto el primer llenado como la operación del AMPdV presentan impactos positivos al 

mejorar la conductividad de río Colorado desde el tramo 5 en adelante (tomando como 

referencia que el principal uso es el riego), ya que permiten, por ejemplo, en Buta Ranquil, 

bajar los picos de conductividad y la frecuencia de superación de la conductividad de 

referencia (870µs/cm), ya sea en escenarios hidrológicos pobres como ricos, de modo que 

esta no es una limitante al momento de realizar dichas acciones.  

En definitiva, puede considerarse el AMPdV como un proyecto factible de desde el punto de 

vista ambiental, siempre que se tengan en consideración los aportes realizados por el MGIA 

como por el EIAR, y la generación de nuevos aportes a partir de los estudios 

complementarios realizados a la fecha, en especial en las áreas del futuro cierre y embalse, 

como también en los primeros tramos de la cuenca, considerando especialmente que la 

misma está altamente intervenida a partir del tramo 5. 


