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VI. LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 
 

 

A. Área Impacto Directo (AID) 

 

1. 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 importancia de los componentes como el Aire, Agua, Tierra y Vegetación, 

pude 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 a los intercambios de 

transferencia producidos (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Relaciones entre componentes ambientales. Línea base cero 

Fuente: Errol van Huyssteen, 1997 
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Clima 

Se procedió a definir una línea base climatológica que sirva de comparación para los futuros 

monitoreos ambientales a realizar, así como para establecer un diagnóstico referente al 

impacto probable de la variabilidad climática en la región de interés. 

Se analizó la variación de variables climatológicas tales como temperaturas, humedad, 

intensidad y dirección de los vientos. También se estudió el comportamiento y frecuencia 

de ocurrencia de los principales fenómenos meteorológicos que se registran en la zona, tales 

como viento Zonda, tormentas convectivas y nevadas. Por último, se obtuvo la clasificación 

climática del área en cuestión según métodos internacionales, y se analiza las condiciones 

bioclimáticas del área. 
 

Contexto climático 

El clima es el recurso natural más relevante de cuantos afectan al medio ambiente; sus 

alteraciones y cambios cíclicos, propios del comportamiento atmosférico, modifican 

temporalmente el medio natural -físico y biológico- causando gran influencia sobre la 

evolución y calidad del ecosistema humano. Las condiciones climáticas se conocen mediante 

el estudio de los elementos meteorológicos que actúan en él, como también de los factores 

geográficos que influyen modificándolos  

Por su ubicación en el centro-oeste de la República Argentina, la provincia de Mendoza se 

encuentra localizada en la denominada zona templada. La Región de Cuyo incluida la 

provincia de Mendoza, posee condiciones climáticas particulares de un clima de transición 

entre el clima de grandes montañas dominadas por masas del Pacífico al oeste y el clima 

templado de piedemonte con marcada influencia de la depresión del Noroeste y masas del 

Atlántico al este (MAYOP, 1998). 
 

Clasificación climática 

Se ha tenido en cuenta la clasificación climática de Koeppen (1948), que se basa 

fundamentalmente en las variaciones de la temperatura y la precipitación, sus variaciones 

estacionales y sus efectos sobre la vegetación natural. Se consideran cinco Grupos 

Climáticos principales: A) Climas tropicales lluviosos, B) Climas Secos, C) Templados 

lluviosos, D) Climas fríos de los bosques nevados, E) Climas Polares, H) Climas polares de 

altura. La provincia de Mendoza está dominada por la zona climática del tipo B. 
 

Caracterización climática 

El mapa climático adjunto (Figura 2), representa la caracterización climática del AID, de 

acuerdo con la clasificación de Koeppen. El tramo de la cuenca del río Grande hasta la 

sección ubicada en Portezuelo del Viento presenta características climáticas de alta 

montaña y, de acuerdo a la información disponible en las nacientes, es del tipo frío húmedo 

(índice de precipitación sobre evapotranspiración de 0,75) con precipitaciones en el 

invierno en forma de nieve.  
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Figura 2. Mapa Clima Área de Influencia Directa 

Fuente: Norte 2000. MGIA PDV UNCuyo, 2017 
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Aspectos climáticos y meteorológicos generales 

Se realizó la comparación de los valores anuales de las precipitaciones medias anuales de la 

Estación Malargüe en el área irrigada con otras estaciones de la AID (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Valores anuales característicos de las estaciones pluviométricas. 

 

Estación Latitud Longitud 
Altura 

m s.n.m 
Serie 

Precipitación media anual  
(mm) 

Prom. Máx. Mín. 

Los 
Mallines 

35°18´00´´ 70°14´00´´ 2300 1987-2000 436,0 841,0 152,5 

Bardas 
Blancas 

35°51´00´´ 69°48´00´´ 1450 1986-2000 415,1 781,0 138,0 

Pincheira 35°31´00´´ 69°48´00´´ 1750 1976-2000 323,6 559,5 80,0 

Dique 
Malargüe 

35°32´00´´ 69°38´00´´ 1500 1992-2000 310,3 457,0 190,5 

Poti Malal 35°52´00´´ 69°57´00´´ 1485 1986-2000 375,3 672,0 57,3 
 

Fuente: DGI, 2017 

 

La humedad relativa es la variable que menor diferencia presenta entre los registros de una 

estación a otra. La humedad relativa media anual tiene su máximo en la estación de 

Malargüe Aeropuerto en el mes de julio, con un 70 %, mientras que la mínima se registra en 

el mes de diciembre con 47%. 

Si se comparan los registros de las estaciones de los alrededores del AID, la estación que 

presenta mayor humedad media mensual es Colonia Alvear, con 62,2%. Le sigue la estación 

de Malargüe Aeropuerto con 57,9%. Esto indica que la humedad relativa ambiente en la 

planicie disminuye de sur a norte y de este a oeste.  Seguramente si existieran datos de 

alguna estación ubicada más al oeste, se verificaría que por la influencia de la cordillera la 

humedad relativa ambiente sería elevada y existiría un doble gradiente, descendente de este 

a oeste y otro ascendente desde el este al oeste a partir de una zona central. 

Por lo general los registros máximos de humedad relativa ambiente para las estaciones 

ubicadas al nordeste de Malargüe se observan en el mes de mayo, mientras que los mínimos 

se observan durante el mes de enero. El valor mínimo para este mes se registra en la 

Estación de Rama Caída, con 45% de humedad relativa ambiente 

En el área irrigada de Malargüe solo una estación registra heliofanía, y es la del Aeropuerto, 

siendo el pico máximo de heliofanía efectiva el que se produce en el mes de enero, con 9,9 

horas de luz, mientras que el registro mínimo se observa en el mes de junio con 4,1 horas 

de luz solar. La heliofanía efectiva de las estaciones ubicadas más al norte y al este, como 

son Rama Caída y San Rafael, poseen mayor cantidad de horas de luz que la estación de 

Malargüe, la que se encuentra más al sur.   
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Malargüe se encuentra en un punto de transición entre la cordillera, las llanuras 

mendocinas y la Payunia. La predominancia absoluta de los vientos del noreste (171‰) y 

la elevada frecuencia de los cuadrantes sureste, pone de manifiesto la influencia del terreno 

en los rumbos de las masas de aire advectivas. 

Tres aspectos fundamentales caracterizan el clima local: La falta de verano térmico y 

sustitución de este por un período libre de heladas que separa el otoño y la primavera. Las 

bajas temperaturas que en invierno pueden alcanzar -27˚C, y el régimen de precipitación 

invernal, con una máxima secundaria en otoño. Un período (mediados de marzo a mediados 

de agosto) de balance hídrico favorable con almacenaje de agua útil (128 mm 

aproximadamente). El total de precipitaciones anuales es de 199 mm y la 

evapotranspiración potencial alcanza los 667 mm.  

La primavera comienza en la última semana de setiembre y finaliza la primera semana de 

diciembre. Las temperaturas máximas absolutas son muy bajas (-8.5˚C a 0˚C).  

Las temperaturas medias ascienden a 19,5˚C, mientras que las máximas absolutas oscilan 

entre 31,5 y 33˚C al finalizar la estación. El contenido de agua en la atmósfera es muy bajo.  

Altas frecuencias de días con vientos del NE, y vientos del O, SO y NO que son muy secos. La 

evapotranspiración alcanza índices altos, en consecuencia, el déficit de precipitaciones se 

eleva de 32 mm al comienzo, a 105 mm al finalizar la misma. Esto explicaría que la 

evapotranspiración de primavera supere la del otoño.  

El período libre de heladas es de 21 días. Las temperaturas mínimas absolutas oscilan entre 

0˚ y 15˚C, mientras que las máximas no presentan ninguna variante en los tres meses, es 

decir desde diciembre (primavera) hasta febrero (otoño), se mantienen en 38˚C.  

Los valores térmicos medios alcanzan 19,5˚C. La tensión de vapor en el mes de enero llega 

a los 11,5 mm, para iniciar de inmediato un lento descenso. Es durante este período libre de 

heladas que los vientos del NE alcanzan la máxima frecuencia (312‰).  

Las precipitaciones son muy escasas, y como la evapotranspiración potencial es máxima, se 

produce el mayor déficit de agua del año (107 mm). 

Con el otoño vuelven los fríos intensos (-10˚C en el mes de abril), y las heladas aumentan 

rápidamente su frecuencia. Las temperaturas máximas absolutas descienden a 30,5˚C, 

mientras que las medias solo alcanzan 19,5˚C.  

Durante esta estación se produce la máxima secundaria de precipitaciones, que en febrero 

llega a los 21 mm, pero que a la mitad del otoño desciende, y se produce el mínimo 

secundario. El déficit de agua es menor al de la primavera. 

Durante el invierno en Malargüe, las temperaturas mínimas absolutas son muy bajas y 

descienden hasta -23,5˚C en junio, las heladas, muy fuertes, casi diarias todo el invierno. En 

esta estación se produce la máxima de las precipitaciones que en agosto alcanza los 36,9 

mm. Por otra parte, estas superan la evapotranspiración potencial, que es muy baja, a causa 

del frío invernal, y la alta frecuencia de cielos cubiertos. 
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En consecuencia, no solo hay déficit de precipitaciones, sino que la cantidad de agua 

repuesta en el suelo (almacenaje de agua útil) llega a los 128 mm.  

Se agregan datos de precipitación acumulada (Fig. 3) y temperaturas máximas, medias y 

mínimas (Fig. 4). 

 

 

 

Figura 3. Precipitación acumulada media (mm/mes) de la serie 1990-2014. 

Fuente: Estación Meteorológica Aeropuerto Malargüe. 

 

 

 

Figura 4. Temperaturas máximas, media y mínima media de la serie 1990-2014. 

Fuente: Estación Meteorológica Aeropuerto Malargüe. 
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Clima local del valle del río Grande 

En general, cada unidad morfológica secundaria (cumbre, altiplanicie, valle, etc.) de la 

montaña tiene su propio clima local en función de sus dimensiones, altitud relativa y 

absoluta, exposición, orientación, etc.  

En la alta montaña hay un clima típicamente periglaciar. Desde el punto de vista térmico, la 

única estación es el invierno y puede tener temperaturas mínimas bajo cero grados 

centígrados cualquier día del año.  

El contenido de humedad y la nubosidad en general es bajo, lo cual favorece la radiación 

diurna y la irradiación nocturna. Las precipitaciones, muy variables, se concentran en los 

tres meses más fríos. En la altura, el clima se caracteriza por la fuertes intensidad del viento. 

Existe un período de congelamiento continuo, que va de mediados de abril a mediados de 

septiembre; el resto del año es de congelamiento diario. 

Al descender hacia los valles se escalonan, cada vez a menor altura condiciones climáticas 

más favorables. Las temperaturas, cuya marcha es paralela a la del clima de alta montaña, 

acusan valores más altos.  

La vegetación es pobre y van apareciendo condiciones de aridez. Si bien carecen de verano, 

a diferencia de la alta montaña, presenta dos estaciones intermedias; es decir, que las 

temperaturas ascienden por encima de los 10 °C.  

El ascenso comienza en noviembre y culmina en enero, por lo cual se denomina a este 

período primavera y, al siguiente de descenso, otoño. Los vientos muestran el más acabado 

ejemplo de rumbo determinado exclusivamente por la orientación del valle y las 

precipitaciones se concentran en los meses más fríos. Si bien las heladas en los valles son 

menos frecuentes que en la alta montaña, pueden ocurrir en cualquier día del año.  

La fusión de la nieve en el límite con Chile es más lenta que abajo, por lo cual, en pleno 

verano, se asiste aún al escurrimiento del agua, que contribuye con los caudales del verano 

en la cuenca. 

La Payunia Volcánica, con tendencia al frío árido. Hacia el sur de Bardas Blancas, el río 

Grande cambia su orientación de O-E a N-S, y se acerca a la Payunia, una gran planicie con 

antiguos volcanes. La Payunia se caracteriza por las precipitaciones invernales y el viento 

del SO. La humedad ambiente es muy baja.  

La Payunia se encuentra a más de 100 km al sur de Malargüe, y si bien pertenece a la región 

del anticiclón pacífico, con precipitaciones de invierno, las diferencias morfológicas con la 

subregión de la montaña, han configurado condiciones climáticas especiales.  

La acción erosiva del agua demuestra la existencia de un régimen abrupto del escurrimiento 

a causa de precipitaciones intensas esporádicas. Se trata de fenómenos discontinuos en el 

tiempo y el espacio que confirma el carácter árido y semiárido del lugar, eventual generador 

de aluviones de riesgo. De suelos arenosos y salinos, la falta de agua y los vientos 

permanentes, la han transformado en una región inhóspita. 
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El clima en la Payunia, se diferencia de las planicies por tener las precipitaciones invernales, 

incluso desde el punto de vista biológico y geomorfológico, la Payunia es distinta al 

piedemonte y la llanura. 

Considerando, específicamente el Valle del río Grande, se puede apreciar una evidente 

disparidad de situaciones térmicas, dentro de una tónica general de veranos templados, con 

noches frías e inviernos bien rigurosos. Las heladas son posibles todo el año, aunque con 

menor frecuencia en enero y febrero. Las precipitaciones se producen durante la estación 

fría. Las nevadas pueden ocurrir desde fines de abril a noviembre, con mayor intensidad de 

junio a agosto. El gradiente de precipitación O-E es muy marcado, y al llegar a Malargüe se 

nota el efecto de los sistemas de alta presión que ocasionan la aparición de las 

precipitaciones en verano. 

 

Variación del micro-clima (Presencia del embalse) 

Existen diversos estudios que indican una variación del micro-clima local, en las cercanías 

de cuerpos de agua artificiales.  

Pizarro et al. (2013) establece que el proceso de cambio climático está generando un 

incremento gradual en las temperaturas máximas, lo que a su vez, implica mayores tasas de 

evaporación. Este fenómeno puede observarse tanto en cuerpos de agua naturales como 

artificiales. Como consecuencia de este proceso, podría originar un aumento en la 

intensidad de las precipitaciones, como también en el volumen de agua precipitada y en el 

número de tormentas a escala local. Por otro lado, también señala que, si bien no se conoce 

con exactitud acerca de los efectos de la presencia de grandes embalses en los regímenes de 

precipitaciones, estudios recientes se han enfocado en la posibilidad que las reservas de 

agua podrían influir en los eventos extremos de lluvias. Por ejemplo, Astorga (1994), 

estudió los posibles cambios climáticos ocasionados por reservas de agua localizadas en 

ríos de montaña de España y observó cambios significativos en las precipitaciones, 

temperaturas y días con nieblas, señalando cambios climáticos a escala local. Por otro lado, 

García (1994) estudió el impacto climático de las reservas de agua, verificando un 

incremento de días con niebla y lluvia, posterior a la construcción de presas. Este autor 

concluyó que los cambios sólo se producen a escala local y dentro de un radio de 12 km 

desde el cuerpo de agua. 

Pizarro también mostró que no existe correlación significante entre la altura a nivel del mar 

en que se encuentra los cuerpos de agua y los valores máximos de precipitaciones. Sin 

embargo, pudo apreciar una mayor intensidad en las precipitaciones en las cercanías de 

cuerpos de agua, dentro de un radio de 5 km de distancia a los mismos. Además, los efectos 

parecen acentuarse en climas áridos y semiáridos. 

García (1994), también analiza el impacto climático de los embalses. Determinó alteraciones 

que algunos embalses cantábricos han producido en el microclima de sus valles respectivos. 

En su conjunto suponen un fuerte incremento del número de días de rocío, de las nieblas y 

del número de precipitación junto a una sensible disminución de las temperaturas y de la 
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amplitud térmica anual, así como un retraso de las estaciones. Tales impactos son bastante 

importantes en su periferia inmediata, en particular en torno a la cola, pero sus efectos se 

diluyen en distancias que, en el peor de los casos, no deben alcanzar la decena de kilómetros. 

Se concluye que la región analizada presenta fenómenos meteorológicos que 

principalmente son mesoescalares, es decir, limitados a espacios o zonas poco extendidas; 

poseyendo una notable variabilidad espacio temporal, es decir marcadas diferencias entre 

un lugar y otro próximo, y con condiciones que pueden variar en poco tiempo. En el 

transcurso del día puede haber una helada, luego viento zonda, más tarde lluvia y en la 

noche nieve. 

Además, se observó que hay una influencia importante de los fenómenos a macroescala 

(Oscilación Sur y sus manifestaciones opuestas El Niño o evento cálido y La Niña o evento 

frío) sobre el comportamiento cíclico de algunos parámetros como la precipitación y los 

caudales medios de los ríos del área. 

De las tres estaciones meteorológicas analizadas, la que representa mejor las condiciones 

predominantes del tiempo en la zona de interés para este estudio es Malargüe, destacándose 

el período invernal como el más riguroso por el predominio de viento zonda y nevadas.  

El hecho de que se esté ante un proceso de posible cambio climático, provocado por el 

calentamiento global debido al efecto invernadero, podría dar lugar a que los datos 

climatológicos registren cambios en el futuro. 

El análisis climatológico en sí mismo no permite apreciar los fenómenos extremos. Para ello 

es necesario un monitoreo continuo de la evolución de las variables en la región. Debido a 

la complejidad de la región de interés desde el punto de vista meteorológico y por razones 

orográficas y de transición entre zonas de circulación general diferentes, para un análisis 

más profundo es necesario el conocimiento de los procesos de meso y microescala, el 

establecimiento de una red de observación lo suficientemente densa para poder apreciar 

las variaciones locales, y disponer de una serie de datos consistente y continua de al menos 

diez años de observación. 

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 para su 

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

darían el pronóstico en términos de probabilidad. 

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, el desarrollo del 

turismo invernal y de aventura. 
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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. 

El conocimiento del régimen pluviométrico es de suma importancia para afrontar los 

problemas de recurso hídrico limitado que presenta la región de estudio. Igualmente lo es 

el estudio de la distribución periódica y aperiódica del viento y de la temperatura, para el 

estudio del avance o retroceso de los procesos de erosión. 

Respecto de las Localidades de Las Loicas y Bardas Blancas, se puede apreciar de acuerdo 

con los resultados de los monitoreos de calidad de aire, que la velocidad del viento se 

encuentra aproximadamente en 18 km/h, siendo su dirección del suroeste (SO). Ambos se 

encuentran dentro de la frecuencia de ocurrencia cercana al 5 %, con intensidad de 

aproximadamente de 20 km/h, valores registrados para la ciudad de Malargüe en el período 

1961/90.  

Finalmente, puede mencionarse que diversos estudios han demostrado el impacto 

climatológico que la presencia de embalses ha generado en el microclima de la zona, tales 

como mayores tasas de evaporación, que a su vez han ocasionado un incremento en la 

intensidad de las precipitaciones, un mayor volumen de agua precipitada, y el desarrollo de 

mayor número de tormentas. Además, se ha apreciado un mayor número de días con niebla 

y con rocío, y menor amplitud térmica. Estos efectos se producen a nivel local.  

 

Calidad del aire y ruidos 

Los principales problemas ambientales que se manifiestan a nivel de la atmósfera son la 

contaminación del aire debido a diversas actividades, al agotamiento de la capa de ozono y 

el cambio climático producto de las emisiones de gases efecto invernadero. 

La calidad del aire es un aspecto ambiental relevante por su relación con la salud de la 

población. En general, los contaminantes atmosféricos que más preocupan en cuanto a 

calidad de aire son las partículas en suspensión totales (PST), los óxidos de nitrógeno (NOx), 

el monóxido de carbono (CO) y los hidrocarburos (HC).  

Las fuentes de emisión más importantes son: 

 Las tradicionales fuentes móviles, o sea, los vehículos con motores de combustión 

interna. 

 Las fuentes fijas asociadas con procesos industriales e importantes consumos de 

combustibles para el desarrollo de esos procesos. 

 La práctica extendida de “quema de hojas” en el otoño. 

En relación al AID del proyecto “Presa y Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento”, una 

fuente importante de contaminación del aire, es la práctica utilizada para combatir las bajas 

temperaturas que se desarrollan en el período abril-septiembre.  
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Otra fuente de contaminación del aire, surge de la quema de pastos como práctica habitual 

de manejo para la recuperación de pastizales, y que surge como consecuencia del 

sobrepastoreo que se puede observar en la zona.  

Con respecto a calidad de aire, debe señalarse que en el mes de septiembre del 2010, la 

provincia de Mendoza, a través de la Dirección de Protección Ambiental (DPA), encargó la 

verificación de calidad de aire con objeto de establecer los efectos del Volcán Peteroa, al 

Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de Cuyo1. Se solicitó específicamente, la determinación de óxidos de nitrógeno, 

dióxido de azufre, monóxido de carbono, ozono, hidrocarburos metánicos e hidrocarburos 

totales, material particulado de diámetro aerodinámico menores a 10 µm, y la 

correspondiente medición de variables meteorológicas.    

En este sentido, se puede señalar que el monitoreo y vigilancia de los fenómenos 

atmosféricos es imprescindible debido a sus influencias sobre los sistemas naturales y las 

actividades productivas. La información relativa a temperaturas, viento y humedad relativa, 

se presenta para cada uno de los puntos donde se efectuó el mencionado monitoreo.  

A continuación, se analizará las distancias en cada una de las actividades que componen la 

etapa de construcción, y a las cuales la fauna podrá sufrir afectaciones acústicas, teniendo 

en cuenta el valor límite establecido en el apartado anterior: 50 dBA. 

La actividad de instalación de obras temporarias podrá afectar a la fauna, dentro de un radio 

de 800 m en torno al perímetro del área donde se emplazarán las mencionadas obras. 

Puede observarse el área destinada a las obras temporarias que está delimitada en línea 

roja. Además, puede apreciarse la posible afectación de los hábitats sensibles- en color 

violeta- en el entorno del río Grande por la tarea de instalación de obras temporarias (Fig. 

5).  

 

                                                             
1 Fuente: Dirección de Protección Ambiental, Provincia de Mendoza, 2010. Expediente N° 1528-D-2010. 
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Figura 5. Mapa de ruido de instalación de obras temporarias. Puestos y hábitats sensibles 
afectados 

Fuente: MGIA PDV UNCuyo 2017 

 

El acondicionamiento de caminos de acceso a la obra podrá afectar a la fauna, dentro de un 

radio de 750 m en torno al perímetro del área donde se efectuará el mencionado 

acondicionamiento. 

Respecto a la construcción de la Presa y Obra Hidroeléctrica tiene que tenerse en cuenta el 

funcionamiento del obrador e instalaciones auxiliares 

Se trata de la actividad que presenta menor alcance en cuanto a la propagación del ruido. Se 

debe señalar que presentará un nivel de inmisión menor a 50 dBA, a partir de los 90 m de 

distancia de la fuente perturbadora. 

En la Fig. 6, puede observarse el área destinada a las obras temporarias delimitada en línea 

roja. Además, puede apreciarse la posible afectación de los hábitats sensibles- en color 

violeta- en el entorno del río Grande, por el funcionamiento del obrador e instalaciones 

auxiliares.  
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Figura 6. Mapa de ruido de funcionamiento del obrador e instalaciones auxiliares. Puestos y 
hábitats sensibles afectados 

Fuente: MGIA PDV UNCuyo 2017 

 

En disidencia con el nivel de inmisión esperado del funcionamiento del obrador e 

instalaciones auxiliares, las actividades de excavaciones en aluvión, perforaciones en roca 

para voladuras, transporte para relleno de la presa, presentan el mayor nivel de inmisión y, 

por tanto, el mayor alcance en cuanto a distancia se refiere. Así, la fauna se verá afectada 

dentro de un radio de 7000 m.  

En la Fig. 7 puede observarse los niveles de inmisión esperados para las tareas de 

excavaciones en aluvión, perforaciones en roca para voladuras, transporte para relleno de 

presa. Se aprecia la posible afectación de los hábitats sensibles- en color violeta- en el 

entorno del río Grande, así como de humedales identificados en verde, y que coinciden con 

el Puesto Portezuelo del Viento, Puesto Las Barditas y Puesto Moreno, además, de parte de 

aquél que se localiza al noroeste de la obra. Se debe recordar que se ha considerado un nivel 

de inmisión de 50 dBA o superior, para se produzca afectación sobre la fauna silvestre. 
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Figura 7. Mapa de ruido de tareas de excavaciones en aluvión, perforaciones en roca para 
voladuras y transporte para relleno de presa. Puestos, hábitats y humedades sensibles 

afectados 

Fuente: MGIA PDV UNCuyo 2017 

 

No debe dejarse de lado las simplificaciones de la ecuación de propagación del sonido 

utilizada. Así, las características topográficas y la presencia de vientos que caracteriza la 

zona, como también la ubicación de la obra en un valle, puede atenuar el impacto. 

Respecto de las excavaciones en yacimientos, a partir de los 1000 m aproximadamente, el 

valor de inmisión (48 dBA) se encuentra por debajo de 50 dBA. Por lo cual en un radio de 

1000 m alrededor de los sitios con extracción de los materiales, la fauna se verá afectada. 

En cuanto a la carga y transporte de materiales para relleno de la presa desde la planta de 

áridos, dentro de un radio de 550 m aproximadamente los valores de inmisión se 

encontrarán por encima de los 50 dBA, afectando, por tanto, la fauna silvestre. 

En relación a la elaboración de hormigón y transporte se puede afirmar que dentro del radio 

mencionado los valores de inmisión se encontrarán por encima de los 50 dBA, afectando, 

por tanto, la fauna silvestre. 

Durante la actividad de relleno de la presa, se espera un nivel de inmisión superior a los 50 

dBA dentro de un radio de 250 m de distancia a la fuente generadora de ruido. Dentro del 

mencionado radio, la fauna silvestre se verá afectada. Se puede observar los hábitats 

sensibles alrededor del río Grande y que se verán afectados por la tarea de relleno de la 
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presa. Se debe señalar que los niveles de inmisión de la mencionada actividad, tiene escaso 

alcance, al igual que la tarea analizada en el apartado anterior (Fig. 8). 

 

 

Figura 8. Mapa de ruido de tarea de relleno de la presa. Puestos y hábitats sensibles 
afectados 

Fuente: MGIA PDV UNCuyo 2017 

 

 

En relación con la construcción de la presa, el nivel de inmisión resulta de 50 dBA, a una 

distancia de 1000 m de la fuente generadora de ruido. Por lo tanto, se espera que, dentro de 

la mencionada distancia, la fauna se vea afectada. 

En la Fig. 9, se puede apreciar los hábitats sensibles y que pueden ser afectados por la tarea 

de construcción de la presa. Se trata del entorno cercano al río Grande.  



 
 
 
 

 

23 
Estudio Integrado de Impacto Ambiental (EsIIA) de la obra 

Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento (AMPDV) 

 

Figura 9. Mapa de ruido de construcción de la presa. Puestos y hábitats sensibles afectados 

Fuente: MGIA PDV UNCuyo 2017 

 

En cuanto a la construcción de accesos permanentes a la presa, a partir de los 800 m, el nivel 

de inmisión se encontrará por debajo de los 50 dBA, por lo cual, es a partir de la mencionada 

distancia que la fauna no se verá afectada por el impacto acústico de las obras referidas. 

En la etapa de operación, la principal fuente de ruido corresponde a la central hidroeléctrica. 

Allí funcionan las turbinas y los generadores, y debe señalarse que, por tanto, la fuente de 

ruido se encuentra localizada.  

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la propagación al exterior resulta en general, 

reducida, dado que las características constructivas de la casa de máquinas, así lo permiten. 

En el caso que se evalúa, debe señalarse que la central es de tipo cerrada, y se ubicará a pie 

de presa, sobre la margen izquierda del río, excavada en roca a cielo abierto, por lo cual, es 

probable que la emisión al ambiente sea aún más reducida. 

Por otra parte, y en relación al mantenimiento, algunas actividades relacionadas a las áreas 

de talleres o casa de máquinas, podrán generar impactos de cierta relevancia.  

Se registró que los trabajadores se encontraban sometidos durante la jornada laboral, en el 

interior del edificio de la central, a niveles de 93 dBA. Durante dichas mediciones se 

registraron las emisiones sonoras de las actividades consideradas más perturbadoras, tales 
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como el amolado y la soldadura en álabes de las turbinas en mantenimiento por cavitación. 

Se debe señalar que la central de Yacyretá dispone de veinte turbinas de potencia nominal 

unitaria en funcionamiento de 154 MW, y generadores acordes a la capacidad de las mismas.  

En tanto, en el proyecto que se evalúa, se prevé instalar tres turbinas Francis de eje vertical 

cuya potencia nominal unitaria es de 72,2 MW a 300 rpm, Plano N° 191 PE-CHC-OCV-200, 

por lo cual, se puede apreciar la diferencia de capacidad existente entre ambas.  

Además, debe señalarse que el Proyecto “Presa y Central Hidroeléctrica Portezuelo del 

Viento”, no poseerá en su entorno más cercano, población residente que pueda verse 

afectada por la generación de ruidos.  

Respecto de los Puestos más cercanos, debe aclararse que: 

 El Puesto Portezuelo del Viento y Puesto s/d, ubicados al NO de la presa, se 

encontrarán dentro del sitio de inundación por llenado del vaso, así como aquellos 

que se encuentran por debajo de 1635 ms.n.m. 

 El Puesto Piedra Hernández- Poti Malal, y Puesto La Cancha, ubicados al SE a una 

distancia tal que no se verán afectados por el ruido generado por el funcionamiento 

del proyecto. 

Para la etapa de desmantelamiento y/o abandono de la presa, nuevamente por su 

naturaleza ruidosa, se puede considerar similar a la primera etapa. 

 

Hidrología superficial 

 

Condiciones físicas e hidromórficas 

La mayor superficie de la cuenca del río Grande se halla concentradas en las altitudes 

intermedias, entre los 2000 y 3000 m s.n.m; el intervalo de altitudes comprendido entre 

2500 y 3000 m, es el que presenta el mayor porcentaje, 37%, de la superficie total de la 

cuenca; en tanto que el 44,4% del área se sitúa por debajo de dicha faja; el resto, el 18,6%, 

corresponde a las mayores alturas. Como resulta obvio, las mayores altitudes, se desarrollan 

a lo largo de la vertiente oriental de la Cordillera, prácticamente en toda la longitud de la 

cuenca, y no en la parte superior de ella. La pendiente media de la cuenca IC, es del 30,5%, 

valor elevado que corresponde a un tipo de relieve fuertemente accidentado. La amplitud 

del relieve es de 3300 m; la altura media Hm de 2586 m y sobre el nivel de referencia del 

punto de cierre, es de 11186 m. El Coeficiente de Masividad es de 0,0002 /km; el Coeficiente 

Orográfico es de 0,0003, valores elevados que indican una fuerte actividad erosiva.  

Las máximas precipitaciones se registran en las estaciones de mayor altitud: Valle Hermoso 

(2600 m s.n.m.) y El Pehuenche (2500 m s.n.m.); donde también se observan las variaciones. 

Se inicia en el macizo central de Los Andes, en el límite con Chile, con los ríos tributarios 

Cobre y Tordillo. Tiene una longitud de 345 km hasta confluir con el río Barrancas, 

abarcando un área de drenaje de 10.405 km2. Presenta una moderada pendiente comparado 



 
 
 
 

 

25 
Estudio Integrado de Impacto Ambiental (EsIIA) de la obra 

Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento (AMPDV) 

con otros ríos de la región. Ello es debido a su dirección de escurrimiento Norte-Sur, entre 

los cordones cordilleranos que delimitan su curso. En algunos tramos corre tan encajonado 

que su ancho se reduce a unos pocos metros, aunque alcanzando grandes profundidades 

(Universidad Nacional de Cuyo, 2008). 

 

Régimen hidrológico 

Esta cuenca presenta características nivo-pluviales, con caudales importantes durante los 

meses de septiembre a noviembre, como consecuencia de precipitaciones invernales y 

primaverales, sobre el cordón de Mayan.  

De los formadores principales del Colorado, el río Grande tiene alimentación nival 

prácticamente exclusiva, mientras que el río barrancas constituye una cuenca de transición 

entre las cuencas meridionales de alimentación mixta pluvionival y las ubicadas más al 

norte, que son totalmente nivales. Si bien las lluvias comienzan a mostrar su influencia en 

el derrame del río Barrancas, su incidencia porcentual es mucho menor que el aporte por 

fusión de nieve. 

El río Grande tiene alimentación nival casi exclusivamente. Recibió su nombre por conducir 

el mayor volumen de agua de la región Cuyana en toda época del año. 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 con poco frecuentes y la precipitación anual no llega a los 200 mm. En la cuenca 

superior, la precipitación media anual varía entre 1000 a 1200 mm próximo al límite con 

Chile y Neuquén (CFI, 1961). 

En el río Chico, los máximos caudales se presentan según la siguiente secuencia temporal: 

noviembre, diciembre, enero y octubre, con 36,6; 33,5; 16,1; 14,9 m3/s, respectivamente. 

Como se podrá deducir, en este se acentúa la alimentación pluvial. Le corresponde un 

régimen complejo original, en una situación intermedia entre un tipo nival de transición y 

un tipo nivo-pluvial 

El Río Poti-Malal, posee sus caudales máximos en noviembre, octubre, diciembre y 

septiembre, cuyos valores son, respectivamente: 18,9; 14,0; 14,0 y 8,4 m3/s. En este caso es 

mucho más acentuada la influencia pluvial, y resulta difícil su encasillamiento, pero de lo 

que no cabe duda es de su alimentación mixta. Ello permite clasificarlo como un régimen 

complejo original, entre el tipo nivo-pluvial y pluvio-nival 

El río Grande en la Gotera, posee sus caudales mensuales mayores, en la secuencia de: 

diciembre, noviembre, enero y octubre, cuyos caudales son 266,2; 233,4; 179,3; 125,1 m3/s. 

Como se ha expresado, sus aportes provienen de la fusión de la nieve y de la precipitación 

pluvial. La secuencia de ocurrencia de los caudales, lo permiten clasificar como un río con 

régimen simple de alimentación sólida, nival de montaña, subespecie nival mitigado; pero, 
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el caudal de octubre, distorsiona la categorización realizada debido a la influencia de la 

influencia de las lluvias de primavera, que adelantan la curva de crecientes (Universidad 

Nacional de Cuyo, 2008). 

Se presentan los valores de niveles hidrométricos máximos y mínimos anuales del río 
Grande, así como sus diferencias o amplitudes extremas en cada año en la Estación 
Hidrométrica la Gotera (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Sinopsis de caudales de interés morfológico del rio Grande. Serie 1971-2013  

 

Caudal 
medio 
(m3/s) 

Caudal 
medio 

histórico 
diciembre 

(m3/s) 

Caudal 
medio en 

baja marzo  
/setiembre 

(m3/s)  

Relación  
caudales 
medios   

diciembre/ 
meses baja 

Caudal 

Máximo  

maximorum 
(m3/s) 

Caudal 
Mínimo 

minimorum 
(m3/s) 

Relación  
Máx. max. 
/ Mín. min. 

110 250 55 4,5 840 25 33,6 

 
Fuente: EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 

 
Por otro lado, la siguiente figura contiene las gráficas de parámetros hidrométricos y 
morfométricos del río Grande en la Estación La Gotera Así, es dable advertir que en el río 
Grande la fluctuación anual del nivel de agua oscila entre 1 y 3 m en cercanías de Bardas 
Blancas (Fig. 10). 
 
 

 

Figura 10. Niveles hidrométricos anuales extremos (y amplitudes) del río Grande  

Fuente: UTE UNLI y UNLP, 2019 
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Los caudales instantáneos máximo maximorum en la cuenca de estudio corresponde a: 

108,9 m3/s (18 de noviembre de 1992-93), 110,5 m3/s (29 de mayo de 1990-91), y 1200,0 

m3/s (25 de diciembre de 1982-83) para las estaciones sobre los ríos Chico, Poti-Malal y 

Grande, respectivamente. 

A la salida de la cuenca media del Grande, las crecientes se hallan concentradas en los meses 

de noviembre y diciembre, aunque es de esperar algunos eventos extraordinarios en enero 

y fines del otoño. Resulta notable su distribución, ya que ocurren de manera similar en las 

tres clases intermedias; el 75% de las crecientes se ha comprendida entre 250,0 a 550,0 

m3/s (Universidad Nacional de Cuyo, 2008). 

Calidad del agua 

La calidad del agua es una variable descriptiva fundamental del medio hídrico, tanto desde 

el punto de vista de su caracterización ambiental como desde la perspectiva de la 

planificación y gestión hídrica, ya que delimita la aptitud del agua para mantener a los 

ecosistemas y atender las diferentes demandas.  

La calidad puede verse modificada tanto por causas naturales como por factores externos. 

Cuando los factores externos que degradan la calidad natural del agua son ajenos al ciclo 

hidrológico el resultado se denomina contaminación. La prevención, control y resolución de 

los problemas derivados de la contaminación de las aguas constituye uno de los objetivos 

que debe plantearse la gestión del recurso hídrico.  

La aptitud del agua para satisfacer la demanda de agua potable de abastecimiento público, 

riego, industrias, etc. se suele caracterizar en función de la superación o no, en un período 

temporal, de determinados valores de los parámetros de calidad. 

Para caracterizar la calidad del agua del futuro embalse se realizaron muestras de agua del 

río Grande en la Estación de Aforo La Gotera. El sitio fue elegido por ser representativo de 

todos los aportes de su cuenca imbrífera (Fig. 11). 
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Figura 11. Río Grande. Estación La Gotera  

Fuente: Universidad Nacional de Cuyo, 2017 

 

Para caracterizar la línea de base ambiental en relación a las características de la calidad del 

agua superficial se procedió al muestreo y determinación de parámetros de calidad del agua 

en el río Grande (Tabla 3 y 4). 

Tabla 3. Parámetros fisicoquímicos de calidad del río Grande  

(Estación de Aforo La Gotera, mayo - junio 2017) 

 

Determinaciones Unidades Resultados Límites Detección 

pH …. 7,4 …. 

Conductividad µS/cm 1459 …. 

Alcalinidad pH 4,3 mg CO3H-1/l 89 …. 

Alcalinidad pH 8,2 mg CO3-2/l No contiene …. 

Dureza mg CO3Ca/l 392 …. 

Calcio mg/l 143 …. 

Magnesio mg/l <10 …. 

Sulfatos mg/l 180 …. 

Cloruros mg/l 248 …. 

DQO mg/l 7 …. 
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Determinaciones Unidades Resultados Límites Detección 

Nitritos mg N-NO2-/l No detectable 0,05 

Nitratos mg NO3-/l No detectable 10 

Nitrógeno amoniacal mg n-NH3/l <1,0 …. 

Detergentes mg SAL/l <0,5 …. 

Fenoles mg/l No detectable 0,005 

Potasio mg/l 2,4 …. 

Sodio  mg/l 129 …. 

Hierro  mg/l 1,0 …. 

Cobre  mg/l ND 0,04 

Manganeso  mg/l <0,05 0,02 

Boro  mg/l ND 0,1 

Arsénico  mg/l 0,0021 …. 

Plomo  mg/l ND 0,05 

Cadmio  mg/l ND 0,005 

Cromo  mg/l ND 0,04 

Estroncio  mg/l 0,75 …. 

Fluoruros  mg/l 0,30 …. 

Vanadio  mg/l ND 0,5 

TPH mg/l ND 0.3 
 

Fuente: MGIA PDV UNCuyo, 2017 

 

Tabla 4. Parámetros bacteriológicos de calidad del río Grande,  

Estación de Aforo La Gotera, mayo – junio 2017 

 

Determinaciones Unidades Resultados 
Límite de 
 detección 

Bacterias aerobias    
mesófilas 

u.f.c./ml 15 1 

Bacterias coliformes 
totales 

n.m.p. /100 ml 79,0 1,8 

Escherichia coli n.m.p. /100 ml 6,8 1,8 

GrupoCitrobacter – 
Enterobacter –  

Klebsiella 
n.m.p. /100 ml 72,2 1,8 

Pseudomonas 
aeruginosa 

n.m.p. /100 ml <1,8 1,8 

Enterococos n.p.m. /100 ml 14,0 1,8 
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Fuente: MGIA PDV UNCuyo, 2017 

Para determinar la aptitud del agua para todos sus usos se han tomado muestras en 

distintos puntos y se han tenido en cuenta registros analíticos del Departamento General de 

Irrigación relativos a cursos de la cuenca desde el año 2005 (Fig. 12). 

Se destaca que uno de los registros realmente representativo corresponde al de Bardas 

Blancas, equivalente a La Gotera como resultado de todos los aportes de la cuenca imbrífera 

del río Grande. Los valores de referencia se refieren a la Resolución Nº 627/2000 del 

Departamento General de Irrigación (Tabla 5). 
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Figura 12. Sitios de extracción de muestras Cuenca río Grande AID.  

Fuente: Departamento General de Irrigación, 2017 
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Tabla 5. Monitoreo del río Grande. Bardas Blancas 

 
Fuente: Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación 
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Una cuestión de relevancia a tener en cuenta en el manejo del 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 (Fig. 13). 

 

 

Figura 13. Ceratium hirundinella 

Fuente: Universidad Nacional de Cuyo, 2017 

 

Suele originar floraciones, colorear el agua de rosado y transmitirle olor desagradable, y 

puede provocar mortandad de peces.  

Esta situación ya se ha registrado en los embalses de los Nihuiles con la consecuente muerte 

de peces. A partir de 1991 ese esta especie comenzó a dispersarse en ambos países como 

una especie invasora. 

A lo largo de poco más de una década la distribución de este organismo alcanzó una 

extensión de más de 2.000 km entre las provincias argentinas de Chubut y Salta y 

actualmente está registrado en 40 cuerpos de agua, de los cuales el 80% son embalses.  

La repentina aparición y dispersión de Ceratium  hirundinella es un fenómeno regional sin 

antecedentes en el mundo. Las causas deben buscarse en el deficiente control sanitario. 

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

agua potable se indica los análisis realizados muestran que el agua es apta como fuente de 

provisión con destino a la producción de agua potable para uso humano. La composición 

química se ajusta a lo establecido por el Código Alimentario Argentino en su Capítulo XII. 

Desde el punto de vista bacteriológico la presencia de bacterias del grupo de los Enterococos 

haría necesario prestar atención a que estos microorganismos, con varias especies 
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patógenas, son más resistentes a la desinfección con cloro. Un factor muy importante de la 

calidad del agua para este uso puede estar limitada a causa de la eutroficación del cuerpo 

de agua. La prevención de esta situación se trata en el Plan de Manejo del Embalse. 

Los valores bacteriológicos obtenidos en los parámetros examinados de las muestras 

tomadas en las localidades de Bardas Blancas y Las Loicas corresponden a agua apta para 

consumo humano según Ley 18.284, Código Alimentario Argentino, Capítulo XII. 

El Código Alimentario Argentino desafortunadamente no establece la obligatoriedad de 

determinación de Enterococos, pero es aconsejable realizarla cuando la muestra de agua 

corresponde a áreas rurales con probable aporte de heces animales a la fuente de provisión. 

Las determinaciones realizadas descartan la afectación con este grupo de microorganismos. 

De acuerdo con las Directiva 75/440/CEE la fuente de provisión superficial es Categoría A1 

por lo que la potabilización solo incluye un tratamiento físico simple y desinfección, por 

ejemplo, filtración rápida y desinfección. Esta normativa incluye la presencia de 

Enterococos. 

En relación a la calidad de agua para riego se indica que las aguas del Río Grande (La Gotera 

o en Bardas Blancas) teniendo en cuenta parámetros básicos como la conductividad de las 

aguas del río Grande no supera los 1.500 µS/cm. En tanto el R.A.S. calculado con las 

concentraciones de Na, Mg y Ca da un valor de 3 y se mantiene en ese entorno para todas 

las tomas de muestras.  

R.A.S. = Na / [(Ca+Mg) /2]1/2 

              = [129/23]/ [143/20 +0]1/2 

                                         = 3 

Para estos valores de conductividad y R.A.S. el agua, según criterio de WAINSTEIN es un 

agua medianamente salina con una categoría de clasificación C4, S1 apta para el riego de 

todos los cultivos y de baja peligrosidad sódica. 

Si los cultivos son sensibles a la salinidad el suelo deberá poseer buenas condiciones de 

permeabilidad para permitir un buen drenaje.  

No se encuentran cantidades medibles de boro en la muestra para un límite de detección es 

de 0,1 mg/l, muy por debajo de los límites sensibles para cualquier tipo de cultivo.  

Se deberá tener en cuenta el drenaje si se riega un suelo con problemas internos de drenaje 

ya que se producirá acumulación salina por evaporación y ascenso capilar. Esta situación 

podría darse con texturas muy arcillosas o bien por la presencia de capas impermeables que 

impidan la percolación profunda.  

En relación a la calidad del agua como bebida del ganado para una conductividad de 1.459 

µS/cm2 se puede aplicar la relación experimental: 

                                                             
2 http://www.hannainst.es/blog/conductividad-y-solidos-disueltos/ 
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                                           1,4 µS/cm = 1 ppm 

Así, el contenido de sales resulta aproximadamente de 1.042 mg/l, es decir de 1g/l, siendo 

excelente para el uso de la ganadería bovina. 

Por el contenido de cloruros (248 mg/l) y sodio (129 mg/l), el contenido equivalente de 

cloruro de sodio sería de 198 mg/l de cloruro de sodio y habría un remanente de 48 mg/l 

de ión cloruro. De acuerdo con estudios realizados por el INTA el agua es de calidad buena 

para la ganadería bovina. En tanto presenta 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. 

 

Hidrogeología 

La zona de trabajo se encuentra en la región morfoestructural denominada Cordillera 

Principal, que transita en la parte sur a la región denominada Cuenca Neuquina 

Surmendocina, flanqueada al oriente por la Depresión de Los Huarpes. 

La caracterización (metodología y antecedentes) hidrogeológica se presenta en detalle en 

el MGIA Tomo II b, aplicado a las Áreas de Influencia Directa (AID) del Proyecto 

Hidroeléctrico Multipropósito Portezuelo del Viento, elaborado por la UNCuyo, 2018. 

Se realizó una división de acuíferos basadas de las características litológicas de la zona. Para 

ello se contó con el análisis de la cartografía geológica (estratigrafía) existente, imágenes 

satelitales, fotos aéreas y observaciones de campo.  

Se presenta, en forma resumida, la descripción de las unidades que por su naturaleza 

litológica pueden ser o no huésped de acuíferos de cierta importancia: 

 Basamento impermeable 

Se ha agrupado en esta unidad a las formaciones prejurásicas que por lo general presentan 

un elevado grado de compactación y diagénesis que las torna impermeable a la infiltración 

y circulación del agua, aunque presentan alguna porosidad secundaria por efecto de 

fracturación y diaclasamiento. Las aguas que puedan contener por lo general son 

hipersalinas y los caudales que pueden brindar son ínfimos. Las formaciones que 

constituyen esta unidad, son las del Grupo Choiyoi, granitos y pórfidos del Chihuido; 

formaciones Diamante, Malargüe y Pircala-Coihueco. 

 Acuíferos 

Se trata de rocas con porosidad secundaria constituyendo las siguientes entidades: 

o Rocas evaporiticas. Rocas conformadas por mantos de yeso y halita (Fm 

Auquilco, Huitrín y Tábanos), que presentan un alto grado de solubilidad por 

lo que se forman conductos a través de canales subterráneos lo que las 
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convierte en reservorios de cierta importancia. En estas rocas es posible 

observar el paisaje kárstico.  

o Rocas carbonáticas, integrada esencialmente por calizas, calcarenitas, 

calcilutitas y otras rocas sedimentarias marinas por lo general formadas en 

plataforma carbonática (Fm Puchenque, Fm Calabozo, Fm La Manga, Lotena y 

Grupo Mendoza). La porosidad secundaria generalmente proviene de la 

fracturación y diaclasamiento por efectos de esfuerzos tectónicos, a lo que se 

debe agregar procesos de disolución que,  conforman cavernas y conductos 

subterráneos donde se suelen generar acuíferos de importancia. Al igual que 

en la unidad anterior pueden generar paisajes kársticos o de dolinas. 

o Rocas volcánicas. Constituida principalmente por volcanitas básicas a 

mesosilícicas (Fm Coyocho, Cerro Guanaquero, Loma Fiera, Campanario, 

Peteroa, Pincheira y Gr Molle, Tromen, Tilhue y Chapua). con porosidad 

secundaria producida fundamentalmente por el diaclasamiento por 

enfriamiento de las coladas basálticas y andesíticas. El acuífero que forman 

estas rocas se desarrolla a favor del diaclasamiento, descargando 

principalmente por zonas de paleocauces del relieve previo a la deposición de 

las volcanitas.  

o Rocas sedimentarias. Se incluyen aquí las unidades con porosidad primaria de 

mediana a alta permeabilidad y que son las que más importan 

hidrogeológicamente (Fm Tordillo, Agua de la Piedra, río Diamante, Letelier, 

Los Mesones y La Invernada). Esta unidad está caracterizada por sedimentitas 

con buen grado de consolidación formadas en ambiente continental, 

generalmente de granulometría gruesa como areniscas, sabulitas y 

conglomerados con escasa cementación que ha permitido conservar un buen 

grado de permeabilidad. El almacenamiento y comportamiento de los 

acuíferos de esta unidad depende en su mayoría de la composición 

granulométrica de la roca huésped.  

 Depósitos 

Se describen, en forma resumida, las geoformas que albergan a los acuíferos citados en los 

párrafos anteriores: 

o Depósitos pedemontanos de abanicos aluviales coalescentes. Esta unidad es 

una de las más importantes desde el punto de vista hidrogeológico por su gran 

capacidad de almacenamiento y por ser la fuente más usada por los 

pobladores asentados al este del frente cordillerano. La composición 

granulométrica de estos abanicos es muy variada (desde limos a grandes 

bloques). Respecto del origen de esta unidad, para algunos investigadores no 

solo participan de ella sedimentos de origen aluvial, sino también de origen 

glaciario.  
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o Depósitos de la llanura aluvial. Esta unidad engrana lateralmente con los 

depósitos de abanicos aluviales de los que son continuación. Se caracterizan 

por la granulometría más fina, como limos y arcillas, habiendo sido 

transportados por cursos de agua que perdieron la capacidad de transporte o 

por los que tienen sus nacientes en la parte distal de los abanicos aluviales. 

Los acuíferos de esta unidad son por lo general de aguas salobres a saladas. 

o Depósitos glacigénicos. Esta unidad hidrogeológica involucra a los sedimentos 

poco consolidados, carentes de selección, que por lo general están presentes 

en las cabeceras del sistema de drenaje de las cuencas hidrológicas de la zona. 

Suelen presentar acuíferos muy irregulares. Dado lo heterogéneo de los 

sedimentos involucrados en la unidad, que no presentan una selección como 

los aluviales, su permeabilidad y transmisibilidad es muy variada, llegando en 

algunos casos a ser muy pobre. 

o Depósitos aluviales encauzados y criogénicos en las altas cabeceras. 

Constituyen los acuíferos más importantes de los valles cordilleranos, 

presentando generalmente acuíferos muy controlados por las características 

topográficas y tectónicas, actúan mayormente como conductores de agua a 

cuencas vecinas. Engranan distalmente con los depósitos pedemontanos de 

abanicos aluviales y con los de la llanura aluvial. 

En la zona montañosa se generan acuíferos en los fondos y en las laderas de los valles, y el 
movimiento del agua subterránea depende en general de la topografía. 

 

Caracterización hidrogeológica AID y aspectos ambientales relevantes 

El mapa de cuencas de agua subterránea (Fig. 14), presenta la distribución de las diferentes 
unidades estratigráficas aflorantes, agrupadas según sus rasgos hidrogeológicos en el Área 
de Influencia Directa (AID). 
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Figura 14. Principales unidades hidrogeológicas Mendoza AID 

Fuente:  Torres y Zambrano 2000. MGIA PDV. UNCuyo, 2017 
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Unidades hidrogeológicas 

Las Unidades hidrogeológicas aflorantes en la AID, se describen en forma resumida: 

 Unidad B 

Basamento resistivo. Está integrado por rocas metamórficas, intrusivas, volcánicas, 

piroclásticas y sedimentarias de variadas edades más antiguas que el Oligoceno o Mioceno. 

Esta unidad, en general no es acuífera y se considera basamento resistivo, salvo en las zonas 

donde sus rocas están fisuradas o, en aquellos lugares donde se han formado espacios 

porales por disolución (calizas).  

 Unidad VT 

La integran basaltos y andesitas terciarios y cuaternarios, con algunas intercalaciones 

piroclásticas y sedimentarias, que ocupan grandes extensiones en el sureste del territorio 

provincial. El comportamiento hidrogeológico de esta unidad es muy irregular: desde no 

acuífero hasta contener agua de variado grado de mineralización y en cantidades que puede 

permitir, su explotación local.  

 Unidad KN 

Sedimentitas neocretácicas del Grupo Neuquén. Comprende rocas sedimentarias clásticas 

de variada granometría y permeabilidad aflorantes en el sur y este de la provincia. Contiene 

areniscas permeables mantiformes y filiformes portadoras de agua generalmente poco 

mineralizada: en la provincia del Neuquén estos terrenos contienen importantes acuíferos 

en explotación. Estas areniscas alternan con limolitas, lutitas y arcillitas impermeables, de 

modo que, en el subsuelo, presentan condiciones de confinamiento o semiconfinamiento. 

En la cuenca de agua subterránea del río Colorado, el Grupo Neuquén probablemente 

constituye la unidad acuífera más importante. 

 Unidad QS 

Sedimentos cuaternarios portadores de acuíferos. Comprende capas filiformes o 

mantiformes, a veces amalgamadas, de gravas, gravillas y arenas permeables o muy 

permeables, con intercalaciones limoarcillosas. Localmente, tiene material piroclástico en 

variada proporción. Estos sedimentos se han acumulado en zonas pedemontanas 

(predominio de gravas), llanuras aluviales (predominio de arenas y gravillas), cubiertas 

medanosas (arenas y limos loéssicos) o canales fluviales (gravas y arenas limpias). La 

unidad QS contiene la gran mayoría de los acuíferos explotables de los valles intermontanos 

y de la llanura oriental. Cuando estos sedimentos se encuentran en posición topográfica 

elevada no son acuíferos, pero, debido a su elevada permeabilidad, en estos casos sirven de 

vías de conducción de agua. 

 Unidad QG 

Sedimentos cuaternarios glaciales. Constituyen acumulaciones aisladas en la alta cordillera. 

Su granulometría, así como su porosidad y permeabilidad son muy variadas y de irregular 
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distribución. No son acuíferos por estar a grandes altitudes, pero conducen el agua 

originada por derretimiento de los glaciares y campos de nieve. 

Cuencas de agua subterránea 

En la provincia de Mendoza el agua subterránea utilizable se encuentra casi totalmente en 

depósitos cuaternarios de los valles intermontanos y de la llanura oriental.  

En el primer caso se forman cuencas de agua subterránea delimitadas en la mayor parte de 

su perímetro por afloramientos de terrenos del basamento resistivo y, donde este no asoma, 

por altos estructurales del basamento aflorantes, generalmente ubicados a poca 

profundidad.  

En el caso de la llanura oriental, las características hidrogeológicas se asemejan a las de las 

grandes llanuras. Es así que en esta extensa zona varían las características sedimentológicas 

de los acuíferos y éstos se recargan por ríos que drenan diferentes áreas, cada una con 

distinta constitución geológica. Es así que la llanura oriental mendocina se puede subdividir 

en sectores diferenciables por sus condiciones hidrogeológicas. Se suele denominar a las 

mismas provincias hidrogeológicas, o regiones hidrogeológicas. Los límites entre estas 

regiones generalmente no están definidos, salvo en los casos que haya altos estructurales 

donde la base conductiva o el basamento resistivo estén a poca profundidad en el subsuelo. 

Donde tales elevaciones faltan, el pasaje de una región hidrogeológica a otra suele ser 

transicional. 

A continuación, se presenta una breve descripción de las cuencas o regiones 

hidrogeológicas del Área de Influencia Directa (AID): 

 Cuenca de Malargüe 

Comprende los valles medios de los ríos Atuel, Salado y Malargüe, y la zona que rodea a la 

laguna Llancanelo. Su extensión puede estimarse en unos 6.500 o 7.000 km2, no es posible 

una estimación más precisa porque el límite norte de la cuenca no está bien definido. Es una 

zona de afloramientos discontinuos de terrenos de la base conductiva y de rocas volcánicas. 

Al este, está limitada por el bloque de San Rafael; al oeste, por la Cordillera Principal y al sur 

y sureste por las rocas basálticas y andesíticas que ocupan gran parte de las zonas sur y 

suroriental de la provincia. 

Las reservas de agua subterránea en esta cuenca, teniendo en cuenta esta circunstancia, se 

estiman en 70.000 hm3 y las económicamente explotables en unos 2.100 hm3, teniendo en 

cuenta que en gran parte de la cuenca existen condiciones de confinamiento y 

semiconfinamiento. 

 Cuenca del río Colorado 

Los principales acuíferos de esta cuenca se encuentran en intervalos arenosos permeables 

del Grupo Neuquén, de edad cretácica superior (Unidad KN) que aflora a ambas márgenes 

del río Colorado. Únicamente en el subálveo de este río se encuentran depósitos 
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cuaternarios acuíferos. La recarga de estos acuíferos proviene, muy probablemente, del río 

Colorado, por infiltración a través de los depósitos permeables de su subálveo.  

Por tratarse de acuíferos en su mayor parte confinados, el coeficiente de almacenamiento 

puede variar entre 0,001 y 0,01, siendo poco probable que alcance valores mayores que el 

último y menores que el primero. Sobre esta base, se tendría un volumen de 1750 hm3 

almacenado en la cuenca, de los cuales entre un 5 y un 10% constituirían las reservas 

económicamente explotables. 

 Región sur 

Ubicada al sur de Mendoza donde pasa transicionalmente a la llanura sur de esta provincia; 

al sur continúa en la provincia de La Pampa, donde, existen afloramientos discontinuos del 

basamento resistivo que sirven de borde de cuenca, mientras que, al oeste, esta región 

hidrogeológica llega hasta donde comienzan las acumulaciones de rocas volcánicas del sur 

de la provincia. La porción de esta llanura en territorio mendocino abarca unos 9.000 km2. 

En la parte oeste de la misma predominan depósitos de gravas, gravillas y arenas, 

provenientes del Bloque de San Rafael y de las zonas cubiertas por rocas volcánicas. Por 

esta razón, estos sedimentos contienen generalmente abundante material piroclástico. En 

parte han sido redepositados por acción de ríos efímeros. 

Se detalla el volumen hídrico de las reservas totales y factibles de explotación de las cuencas 
hidrogeológicas del AID, del proyecto portezuelo del Viento (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Estimación de las reservas subterráneas explotables. 

Cuenca 
Extensión 

Km2 

Espesor 
Saturado 

(m) 

Coeficiente 
Almacenamiento 

Reservas (Hm3) 

Totales 
Económicamente 

explotables 

Malargüe 7000 100 0,10 70000 2100 

Río Colorado 1750 100 0,01 1750 18 

Región Sur 9000 25 0,10 500 50 

 

Fuente: MGIA PDV UNCuyo, 2017 

 

Consideraciones hidrogeológicas generales AID 

Las cuencas o regiones hidrogeológicas son por lo general de régimen nival. Solamente en 

años de poca precipitación nival se puede reconocer una gran influencia glacial-periglacial. 

La cantidad de agua que puede producir una cuenca, o potencial hídrico, en épocas sin nieve, 

no se puede determinar por falta de datos sobre los acuíferos ubicados en la cordillera, que 

son muy extensos y en años de escasa nieve producen el principal aporte a los cauces.  

Como interpretación final se puede decir que, el Proyecto Presa y Central Hidroeléctrica 

Portezuelo del Viento, objeto de la presente MGIA, por su ubicación no parece ejercer una 
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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 a áreas aledañas al cauce natural del río 

Grande. 

 

Geología 

La zona de estudio geológicamente corresponde a la “Cuenca Neuquina-Sudmendocina” y 

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

Cordillera principal. Esta cuenca está caracterizada por la presencia destacada de 

sedimentos marinos jurásicos y cretácicos, un irregular relleno terciario y una vasta gama 

de formaciones ígneas intrusivas y efusivas que se distribuyen a través de todo el Mesozoico 

y Cenozoico. El sustrato de la cuenca lo constituyen, generalmente rocas ígneas del 

Paleozoico inferior y del Triásico. Al considerar los planos, estructural e isopáquico de la 

cuenca, para el sector mendocino se advierte una estrecha relación con la estructura 

primaria originada por la subsidencia diferencial del zócalo prejurásico y la producida por 

la orogenia andina. 

La zona extraandina de la cuenca Neuquina cubierta por vulcanitas cenozoicas está 

constituida por el Bloque de San Rafael y la Payunia. Según Polanski, el Bloque de San Rafael 

está representado por una antigua planicie labrada en el Jurásico y Cretácico, cubierta en el 

Terciario y actualmente en erosión. Está limitada por la Depresión de Los Huarpes al oeste 

y la Depresión de La Travesía al este. 

La zona tiene un fuerte control tectónico, se encuentra dentro de la Unidad estructural del 

Sur de Mendoza, denominada Faja Plegada y Corrida de Malargüe. 

Se destacan 4 estructuras braquianticlinales principales: Portezuelo del Viento, Bardas 

Blancas, Cerro Lululén y Sierra Azul. Todas estas estructuras se resuelven a varios km de 

profundidad, en un plano de despegue único que involucra al basamento de la cuenca. Esta 

disposición tectónica se denomina thick-skinned o de piel gruesa de la corteza. 

La compleja estructura geológica de la zona de estudio se puede apreciar en la vista en 

planta (Fig. 15), donde se distinguen 3 (tres) sectores tectónicos integrando el cinturón 

orogénico: interno, medio y externo. Mientras que, en la vista de perfil (Fig. 16), se aprecia 

la compleja mecánica de sobrecorrimientos, fallamientos y plegamientos que afectan a las 

Unidades estratigráficas 



 
 
 

 

43 
 

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

 

Figura 15. Estructuras en el Área de Influencia Directa (AID) 

Fuente: Geología y Recursos Naturales de Mendoza. Kozlowski et al. 1993- MGIA PDV UNCuyo, 2017 

 

 

Figura 16. Corte estructural a la altura del Cº Campanario. 

Fuente: Geología y Recursos Naturales de Mendoza 1993. Kozlowski et al. MGIA PDV UNCuyo, 2017 
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Figura 17. Mapa Unidades Geológicas 

Fuente Torres y Zambrano 2000. MGIA PDV UNCuyo, 2017 
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En la figura anterior, se aprecian las Unidades geológicas que afloran en el Área de Influencia 

Directa (AID), resumidas en el cuadro estratigráfico (Tabla 7) (Uncuyo, 2017). 

Tabla 7. Columna estratigráfica AID 

Era Período 
Grupo/ 

Tectonismo 
Formación/ 

Complejo 
Litología 

Cenozoico 

Cuaternario 

 
 
 
Fase Diaguita 

Complejo Efusivo 
Neógeno 

Dep. aluviales 
Dep. eólicos,  
F. Tromen, basoliv. 
Dep. morénicos, bloques, gravas. 
Bas. Peteroa, basoliv, tobas. 
Basalto Cº Campanario Depósitos 
2º nivel. 
Fm. Chapúa, basaltos olivínicos. 
Fm. Coyocho, basaltos olivínicos. 

Terciario 

Fase Quechua 
Fase 
Pehuenche 
Fase Incaica 

Complejo Efusivo 
Eógeno.  
 
Ciclo eruptivo 
Huincán 

Andesita Huincan 
Basalto Palaoco 
Basalto Loma Fiera 
Fm Aguas Calientes 
Basalto Ranquilco 
Basalto Los Cerrillos  

Mesozoico Cretácico 

GRUPO 
MALARGÛE 

Fm. Pircala (Pi)/ 
Fm. Cohihueco 

Areniscas, limolitas, margas, 
arcilitas. 

Fm. Roca (Ro) Calizas, coquinas, pelitas 

Fm. Loncoche (Lo) Areniscas, areniscas tobáceas, 
calizas arenosas, pelitas calcáreas, 
conglomerados 

GRUPO 
NEUQUÉN 

Fm. Diamante (Di) Areniscas, conglomerados, 
limolitas, tufitas 

 Fm. Rayoso (Ry) Areniscas, conglomerados finos 

Fm. Huitrín (Hu) Yeso, calizas, limolitas, areniscas 

GRUPO 
MENDOZA 

Fm. Agrio (Ag) Pelitas calcáreas, calizas, coquinas 

Fm. Chachao (Ch) Calizas, coquinas 

Fm. Vaca Muerta 
(VM) 

Pelitas, pelitas calcáreas, limolitas, 
calizas 

 Jurásico GRUPO 
MENDOZA 

Fm. Pto. Araya Areniscas, Conglomerados, Tobas. 

Fm. Tres Esquinas Areniscas, limolitas, lutitas 
calcáreas 

Fm. Lajas Areniscas calcáreas, 
conglomerados. 

Fm. Calabozo Calizas, limolitas, dolomitas,  

Fm. Tábanos Yeso, calizas, pelitas 

Fm La Manga Calizas, limolitas calcáreas, yeso,  

Fm Auquilco Yeso, calizas 

Triásico GRUPO 
CHOIYOI 

 Vulcanitas ácidas y meso-silícicas:, 
pórfirosriolíticos-graníticos  

Elaboración propia. UNCuyo, 2017 
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Geología y estructuras del Área Operativa, zona del cierre y embalse de la presa Portezuelo 

del Viento. 

La zona del Portezuelo del Viento constituye un anticlinal de eje rumbo NE-SW con núcleo 

en el Grupo Choiyoi, el cual ha sido bisectado completamente por el río Grande. 

Aquí el Choiyoi está constituido principalmente por brechas dacíticas de color gris, 

pórfirosriolíticos-graníticos rosados y andesitas oscuras, estando todo el conjunto 

atravesado por numerosos diques de lamprófiro verde oscuro. 

El análisis de las unidades aflorantes en la zona operativa, permite definir que el macizo de 

Portezuelo del Viento integrado por el Choiyoi más el Jurásico arenoso (Fms. Remoredo, 

Lajas y Lotena), actuó como bloque competente sobrecorriendo y deformando en grado 

elevado, a las capas plásticas del Ándico (Grupo Mendoza principalmente). 

En el MGIA PDV de la UNCuyo 2017, se realiza una descripción geológica detallada en la 

zona de cierre de la presa, con estudios geotécnicos, estructurales y litológicos específicos. 

 

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. La información geomorfológica que interesa registrar en un levantamiento integral, 

puede ser morfológica para lo cual es conveniente considerar también la dinámica de los 

procesos, sus formas resultantes y su relación con la pedología y ecología (González, 1999).   

Mientras el enfoque sistémico proporciona un marco conceptual en el que se debe 

desarrollar la investigación desde el punto de vista temático, la geomorfología más reciente 

se caracteriza por el énfasis en el estudio de los procesos actuales y su relación con el 

modelado.  

En el AID se destacan las Grandes Unidades Morfoestructurales: Cordillera Principal, y en 

una interfase transicional distal, se localizan la Depresión de Los Huarpes-LLancanello y la 

Payunia. En la Fig. 18, con el Mapa geomorfológico del AID, se pueden apreciar las 

principales Unidades que se describirán a continuación en forma sintética. 



 
 
 

 

47 
 

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

 

Figura 18. Mapa Geomorfológico AID 

Fuente: Abraham 2000. MGIA PDV UNCuyo, 2017 

 

 Cordillera Principal 

Como Cordillera Principal se define al sector cordillerano de mayores alturas relativas sobre 

el nivel del mar en América (Irigoyen, 1979). Supera los 6.000 m s.n.m., alcanzando en el Cº 

Aconcagua (6.959 m s.n.m.) su máxima expresión.  

Se trata de un macizo andino de elevados cordones montañosos que sirven como límite 

político y geográfico a partir de sus divisorias entre las naciones argentina y chilena. 

Ocupa el sector occidental del área de estudio, conformando una delgada y alargada faja de 

orientación meridiana de relieve montañoso elevado con alturas crecientes hacia el norte. 

Las serranías del sector son elongadas, en general de corta extensión, y se encuentran 
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cortadas por la red de drenaje principal y afluentes, que en general tienen rumbo 

transversal a las estructuras, a excepción del río Grande, colector mayor que atraviesa la 

comarca. 

El aspecto geomórfico de la Cordillera Principal, sería la consecuencia de un solo ciclo 

erosivo de edad pleistocena relacionado con el ascenso general neotectónico, que ha 

provocado un ciclo de rejuvenecimiento. De esta manera en el mapa geomorfológico se han 

delimitado mediante procesamiento de imágenes, fotogrametría y teledetección a las 

cumbres principales, los glaciares descubiertos y campos de nieve perenne y los depósitos 

glaciares. Otras geoformas destacadas son los valles y depósitos glacifluviales y las 

depresiones intermontanas menores. 

 Gran Depresión Central de Los Huarpes - Llancanelo 

Conforma una planicie escalonada y ligeramente inclinada al oriente, disectada por una 

densa red de avenamiento. Bordeando la depresión se localizan importantes fallas, a lo largo 

de las cuales han ocurrido desplazamientos importantes durante el Segundo y Tercer 

Movimiento Andino. 

Se distingue la laguna y salina (bolsón) de Llancanelo, la cual constituye el nivel de base de 

un sistema hídrico cerrado, cuyo aporte superficial principal es el río Malargüe. Recibe 

aportes subsuperficiales de los ríos Atuel-Salado, a través de antiguos paleocauces (Prieto 

y Abraham, 1994). En la actualidad, con el aporte superficial disminuido por la captura de 

sus más importantes afluentes, la laguna ha retraído considerablemente su espejo. El 

equilibrio de todo el sistema es muy frágil, predominando la evaporación sobre el conjunto 

de los ingresos. Solo se ubican aquí escasos puestos de ganadería de subsistencia. La laguna 

de Llancanelo, por su importancia como refugio de avifauna es un área protegida provincial 

y un sitio sometido a la Convención Ramsar, relativa a los humedales de importancia 

internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas. 

 Payunia 

Esta unidad no es considerada como una provincia geológica o geomorfológica 

independiente, sino que se le asigna la categoría de Nivel Morfoestructural primario, debido 

a sus grandes dimensiones areales. Algunos autores incluyen a esta unidad dentro de las 

zonas deprimidas del sur mendocino, por su condición de planicie más o menos uniforme 

con presencia de cuerpos volcánicos aislados (Polanski, 1954). Sin embargo, la presencia de 

más de 400 elevaciones hace que en la actualidad se lo integre dentro del grupo de 

montañas (González Díaz, 1993). En cuanto a sus límites, son discutidos, debido a que la 

presencia de cuerpos volcánicos típicos de la Payunia en otras unidades morfoestructurales 

mayores hace difícil su demarcación. Polanski (1954) establece el borde septentrional 

cercano al actual embalse El Nihuil; al sur supera el río Colorado adentrándose en territorio 

neuquino; al este penetra en territorio pampeano y al oeste culmina con las primeras 

estribaciones de Cordillera Principal. Corresponde el sur de Mendoza a la "Provincia 

Basáltica Andino Cuyana" (Bermúdez y Delpino, 1990), extendiéndose al norte de Neuquén. 

Caracterizada por su importante actividad volcánica, grandes erupciones basálticas y 
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depósitos de caída piroclástica, desarrolladas desde el Plioceno hasta el Holoceno, 

localizadas en posición de retroarco respecto al arco volcánico activo actual de la Cordillera. 

 

Procesos naturales 

Los riesgos naturales se entienden como todos aquellos relacionados con procesos físicos 

que son provocados por los fenómenos de tipo natural e inducidos por la acción del hombre, 

en los cuales se puede ver afectada la integridad del ambiente. 

En el primer caso se trata de aquellos fenómenos que son producidos básicamente por 

situaciones propias del lugar y en los que la acción antropogénica es de baja o nula 

influencia. Esto corresponde al caso de situaciones generadas por las propias fuerzas 

endógenas de la Tierra, como la sismicidad, el vulcanismo y remoción en masa 

En el segundo caso se considerará a los procesos inducidos que potencian mecanismos 

físicos morfogenéticos complejos con la combinación de variables externas y con la 

influencia antropogénica como la erosión y sedimentación.  

 

Procesos Endógenos 

Los procesos cuya génesis ocurren dentro de la corteza terrestre (tectónica), se denominan 

endógenos; los cuales determinan peligros naturales como la sismicidad y eventos 

volcánicos. Estos aspectos, con injerencia en el AID serán descritos en los siguientes 

párrafos: 

 Sismicidad 

El análisis de la actividad histórica se concluye que no se han registrado terremotos 

destructivos en el ámbito geográfico del AID en la zona en estudio. La zona de mayor riesgo 

sísmico se ubica al norte del paralelo 34°, tanto en territorio argentino como chileno. Sin 

embargo, los sismos de mayores magnitudes pueden afectar la zona por la transmisión de 

ondas sismológicas. 

El sitio de emplazamiento del Proyecto Presa y Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento 

se localiza sobre el segmento de subducción normal (34º-40º S) más austral, 

específicamente en el sector medio de la Faja Plegada y Corrida de Malargϋe, que por 

involucrar al basamento volcánico, es interpretada como una faja de piel gruesa (thick – 

skinned fold – thrust – belt)3.  

Se ha analizado la sismicidad instrumental en el área operativa de la presa, a diferentes 

profundidades focales, cuyos resultados forman parte del inventario ambiental de la 

sismicidad, definiendo la frecuencia media anual de la sismicidad instrumental regional 

superficial discretizada por rangos de magnitud y profundidad focal. 

                                                             
3Página 7 del documento PV-IT-015 Estudios Sísmicos Rev. 01 del Proyecto Ejecutivo de la Presa y Central 
Hidroeléctrica Portezuelo del Viento. 



 
 
 

 

50 
 

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

Aspectos relevantes sismología. El análisis de los terremotos históricos se concluye que no 

hay registros de sismos destructivos en el Suroeste mendocino. No obstante, se puede 

inferir que terremotos ocurridos al norte, en territorio argentino y chileno, zona de alta 

peligrosidad sísmica. En este sentido, empleando curvas de atenuación sísmica, se calculan 

aceleraciones del terreno en la zona del orden del 10 % de la aceleración de la gravedad, 

para el máximo sismo creíble, M = 7,6, propuesto por el Instituto de Investigaciones 

Antisísmicas en 1995, para el norte mendocino.  

 Vulcanismo 

En el sur mendocino y extendiéndose hacia la provincia de Neuquén, se ubica un extenso 

campo volcánico más allá del AID. Las emisiones volcánicas, durante el último millón de 

años, al sur de los 33°15' de latitud Sur, tuvieron lugar importantes eventos explosivos 

relacionados con generación de calderas. El vulcanismo o volcanismo explosivo reciente 

está representado por 4 (cuatro) unidades relacionadas con generación de calderas, entre 

las que se encuentra las calderas del Diamante (34°30' S, 69°45' W), Calabozos (35°30’ S, 

70°30’ W), Laguna del Maule (36°S, 70° 30’W) y Río Colorado (36°S, 71° W). En Mendoza el 

sector comprendido entre los 34° y 36° S parece ser el de mayor riesgo, dada la alta tasa de 

actividad en tiempos históricos de los centros: Azufre-Planchón-Peteroa y Descabezado 

Grande-Cerro Azul Quizapu.  

La actividad tectónica diferencia entre: 

o Vulcanismo de arco. La evolución tectónica cenozoica del segmento andino 

correspondiente a la provincia de Mendoza (32º a 37º de latitud S) determinó 

que la actividad volcánica a partir del plio-pleistoceno, determinando una 

intensa actividad eruptiva hasta la actualidad sin que se produjera migración 

del arco asociado, actualmente 33º15' de latitud S. Este segmento de arco se 

caracteriza por el registro de eventos de alta explosividad, además de los 

netamente efusivos, durante todo el Cuaternario A los fenómenos anteriores 

deben sumarse los representados por niveles de ceniza y depósitos de flujo. 

o Vulcanismo de retroarco. El desarrollo del volcanismo basáltico de retroarco 

es un rasgo de amplia distribución del oeste sudamericano. En este sector, se 

destaca la Zona Volcánica del Sur (33º a 46º de latitud S) del sur de Mendoza 

y norte de Neuquén por la importante actividad volcánica que dio origen a la 

Provincia Basáltica Andino Cuyana.  

Aspectos relevantes vulcanismo. De todas las amenazas potenciales, solamente tres, tienen 
posibilidades de producir efectos significativos en las etapas de construcción y 
funcionamiento del Proyecto Presa y Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento. Estas 
amenazas son: 

 Avalancha por colapso del volcán Planchón–Peteroa. 

 Abundancia de partículas que flotan sumergidas. 

 Expulsión de nubes de cenizas. 
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Los dos volcanes más importantes, desde el punto de vista de las amenazas potenciales, son 

el volcán Quizapu y el volcán Planchón-Peteroa. Ambos volcanes, tienen la posibilidad de 

crear nubes de cenizas y con ello partículas abrasivas de baja densidad que pueden ser 

fácilmente transportadas por el agua y por el viento. Los depósitos de fragmentos y 

partículas de piedra pómez, producidos principalmente por los citados volcanes y 

depositados en los valles de la cuenca hidrográfica del río Grande, son la fuente principal de 

las partículas pumíceas que flotan entre aguas. 

 

Procesos Exógenos 

Son los procesos que están influenciados por factores climáticos, con la intervención de 

agentes erosivos o denudativos, como: agua (erosión hídrica), viento (eólica) e hielo 

(escurrimiento-depósitos glaciarios, geocriogénesis). Estos procesos son relevantes en los 

riesgos de degradación de suelos, desertificación, remoción en masa, sedimentación, 

disolución, aguas claras: 

 Remoción en masa 

El término remoción en masa denota el movimiento hacia abajo y afuera de los materiales 

formadores de una ladera, compuesta por rocas, detritos, suelos o combinaciones de esos 

materiales. El proceso puede proceder por uno de los tres tipos principales de movimiento: 

caída, deslizamiento y flujo o por sus combinaciones. 

El valle del río Grande ha sido invadido repetidamente por avances glaciarios durante el 

Pleistoceno por lo que morfológicamente es un valle con perfil transversal característico en 

forma de “U” debido a la acción erosiva del hielo, y con afloramientos aborregados y pulidos 

por el mismo. A lo largo del valle se hallan depósitos morénicos y terrazas glacifluviales 

correspondientes a distintos avances glaciarios. También se observan conos aluviales, 

procesos de remoción en masa y coladas volcánicas. 

El valle del río Grande tiene en general una orientación NS, al analizar la información 

obtenida sobre los eventos ocurridos en el valle del río Grande se ha observado que los 

flujos, deslizamientos y deslizamientos complejos están orientados preferentemente hacia 

el O, S y SO. 

Los condicionantes para que se produzca una remoción en masa son principalmente la 

pendiente, la naturaleza de los materiales involucrados y la magnitud de las precipitaciones.  

Se identificaron y mapearon en la cuenca alta del río Grande, 9 depósitos de remoción en 

masa. Estos depósitos presentan distinta estabilidad en función de las características 

morfopedológicas del material, transposición de masas de tierra y movimientos 

reptacionales asociados al tipo de flujo. Tiene que considerarse el material yacente sobre el 

plano inclinado, humedad y temperatura.  

En la Figura 19, se puede apreciar la espacialización de los depósitos propensos a remoción 

en masa, correspondiente al Área Operativa de la presa Portezuelo del Viento. 
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Los depósitos de referencia han sido caracterizados a nivel de los materiales 

morfogenéticos que los constituyen y factores morfométricos que evidencian su estado y 

riesgo, representados en la Tabla 8.  

 

Tabla 8. Identificación y descripción de los depósitos de remoción en masa 

Depósito  Perfil Materiales 
Pendiente  

(%) 

1 
CC Depósitos glaciares deslizados por 

solifluxión 

22 

DD 22 

2 
Zona baja AA y 

BB 
Arenales sobre terrazas fluviales 5.2 

3 Zona alta AA y BB 
Suelos y acarreos consolidados 
fijados por vegetación 

20 

4 Zona alta AA y BB Acarreos sin consolidar 58 

5 EE 
Depósitos mayormente glaciares, 
movidos por derrumbes y 
solifluxión 

16 

6 FF 
Morro deslizado por gravedad y 
separado del macizo rocoso 

10 

7 GG Acarreo semiconsolidado 14 

8 HH Cono abanico 7 

9 II Deslizamiento por gravedad 11 

 
Fuente: Planos EMB-GEO-015 y EMB-GEO-016 del Proyecto Ejecutivo, 2010. MGIA PDV UNCuyo, 2017 

 

Aspectos relevantes remoción en masa. De los nueve depósitos relevados solamente uno 

posee pendiente mayor a 30º. Se trata del Depósito 4 que presenta un riesgo alto para la 

remoción en masa teniendo en cuenta solamente la pendiente. Si se analizan otros factores 

como la humedad del suelo, la probabilidad de ocurrencia baja, ya que es difícil que este 

depósito se sature por efectos de lluvia o nieve, no solo porque se necesita una duración 

continua de la precipitación, sino también porque la infiltración se ve dificultada por la 

pendiente del terreno. El depósito de este sector está constituido por importantes 

cantidades de materiales granulares, provenientes de los detritos de la Formación Choiyoi, 

por lo que es más difícil que se generen presiones intersticiales.  

El efecto del embalse sobre estos materiales es probable que tampoco sea determinante 

para una situación de inestabilidad masiva. 
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Figura 19. Depósitos afectados por procesos de remoción en masa. Embalse Portezuelo del Viento 

Fuente. Espizúa, 1999 MGIA PDV UNCuyo, 2017 
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 Erosión 

La erosión es la pérdida de suelo bajo la acción de agentes erosivos: la lluvia, el viento y, en 

las zonas montañosas, la nieve y el hielo. 

En la cordillera principal, Área de Influencia Directa (AID), se localiza la región de 

congelamiento permanente del suelo (permafrost). Allí, asociados a la acción glacial, nival y 

de criofracturación, así como a la permanente acción fluvial, coexisten las morenas, los 

valles en "U" y detritos de faldeo producidos por procesos de remoción en masa 

(deslizamientos, caída de rocas, flujos de barro, etc.), aludes y avalanchas que, en última 

instancia, incrementan la carga aluvial. Estos fenómenos determinan limitantes para la 

ocupación intensiva del suelo en la zona montañosa.  

o La erosión hídrica, presenta sus mayores expresiones en las unidades 

ambientales de montaña alta y valles intermontanos, seguida por Payunia y 

piedemontes con un grado alto, montañas medias y bajas con grado medio, 

oasis con bajo y llanuras no irrigadas con muy bajo grado de erosión hídrica. 

o La erosión eólica, se evidencia fuertemente en las llanuras no irrigadas, 

seguidas por alta montaña, valles intermontanos y Payunia con un alto grado 

de erosión, luego con un grado medio se destacan las montañas medias y 

bajas, los piedemontes con un grado bajo y los oasis con un grado muy bajo de 

erosión eólica.  

Se procedió a efectuar el análisis cartográfico de la erosión en el Área de Influencia Directa 

(AID), resultando Mapas de Erosión Hídrica y Erosión Eólica, con sus  respectivos grados 

(cualitativos) de erosividad, como se puede apreciar en las Fig. 20 y 21. 
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Figura 20. Erosión hídrica AID 

Fuente: Abraham et al. 2015. MGIA PDV UNCuyo, 2017 
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Figura 21. Erosión Eólica AID 

Fuente: Abraham et al. 2015. MGIA PDV UNCuyo, 2017 
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Aspectos relevantes erosión. El factor relieve es fundamental para determinar el grado de 

afectación de la erosión tanto hídrica como eólica. En el AID se destacan dos grandes 

unidades morfoestructurales como la unidad montañosa cordillerana y las mesetas 

volcánicas.  

En lo que respecta a la Cordillera Principal, con alturas que superan los 4000 m y bajo la 

acción del anticiclón del Pacífico (AP), con concentraciones en forma de nieve en invierno y 

verano seco. Está coronada por altos volcanes del terciario superior y del Cuaternario que 

funcionan como condensadores de nieve y reservorios de glaciares. Esta unidad da origen a 

los ríos que son la principal fuente de abastecimiento. Los vientos son fuertes y constantes. 

Los suelos son entisoles pedregosos, asociados con arenas y materiales aluviales. Se 

destacan los procesos hídricos y geocriogénicos, así como los de disolución cárstica. 

En cuanto a las Mesetas y Volcanes de la Payunia conforman una extensa y compleja unidad 

donde se ensamblan elementos pertenecientes a las llanuras y a las montañas. Las 

corrientes de lava y las lluvias de ceniza y de pumicita, han tenido enorme importancia en 

su morfología. Se caracteriza por la presencia de mesetas, como la del Payún Matrú, con 

cráteres alineados o agrupados que cubren los más antiguos estratos sedimentarios. Hay 

extensos campos cubiertos por escoriales. Los suelos son en general, arenosos, muy 

permeables, o de rocas efusivas, de alta porosidad. Las lluvias son escasas, de alrededor de 

200 a 250 mm. La presencia humana es débil, con asentamientos aislados, ganadería 

extensiva, explotación minera y petrolera y actividades de conservación. 

 

Sedimentación 

La sedimentación es un proceso físico por el cual los productos de desgaste formados por 

meteorización son transportados a distancias más o menos largas por los agentes 

morfogenéticos, y al disminuir la competencia y capacidad, son depositados en una 

depresión de la superficie o cuenca sedimentaria (Calmels y Carballo, 1991). 

La sedimentación está condicionada por las características hidráulicas de flujo (Van Zuidam 

y Cancelado, 1991). En ese sentido debe considerarse los siguientes factores: 

 La carga del lecho de la corriente: es la suma de las partículas finas transportadas en 

suspensión y las de textura media o gruesa acarreadas por la corriente en el flujo y/o en 

la parte baja del cauce 

 La competencia: es la habilidad que tienen la fuerza de la corriente para transportar las 

partículas de diferentes tamaños 

 La capacidad: es la carga de las partículas de todos los tamaños que una corriente puede 

transportar. 

Como resultado del movimiento lateral y deposición del material en suspensión, las llanuras 

de inundación incluyen las siguientes fases y formas: 

 Deposición en el canal 

 Depósitos de banco y sobre el banco 
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 Acreción de estratos  

 Sistema de inundación dominante 

 

Contexto de la Cuenca del río Grande 

De los antecedentes referenciales consultados de la década de 1990 existen algunas cifras 

sobre la acumulación de material sólido que se produciría en un embalse al cabo de cierto 

tiempo4. Los valores mencionados suponen que la modalidad de acumulación de material 

será por atarquinamiento, cuando presumiblemente el tamaño del material aportado se 

deltificará a partir de la cola del embalse. 

El cauce mayor del río Grande está compuesto de arena, grava y cantos rodados, estos 

últimos de aproximadamente 10 cm con algunos de hasta 30 cm, y en algunos sectores el 

agua escurre por cauce rocoso. Los sedimentos sobre la playa del río presentan variada 

granulometría (tamaño de particulado) con procesos erosivos, que puede observarse en los 

componentes superficiales del cauce del río Grande.  

Las acciones de control de sedimentación en embalses parten por cuantificar el caudal 

sólido total. Ese caudal sólido total está compuesto de un caudal sólido proveniente del 

material en suspensión y otro proveniente del material de arrastre. 

 

Sedimentación con base en la Hidráulica Fluvial del río Grande 

Los sedimentos producidos por erosión superficial, los de principal interés de la Hidráulica 

Fluvial, están asociados principalmente al fenómeno de destrucción del suelo por el impacto 

directo de las gotas de lluvia y el posterior transporte de las partículas por escurrimiento 

superficial. Por su parte, los sedimentos producidos por remoción en masa (deslizamientos 

de laderas, colapso de márgenes, flujos de barro, flujos de detritos) se vinculan con eventos 

hidrológicos extremos y no presentan la continuidad temporal de los primeros. 

En el caso de la Cuenca del río Grande los sedimentos se producen principalmente por flujos 

de detritos resultantes de la fusión y posterior escorrentía superficial. Se cuenta con un 

estudio  antecedente5, estima la producción anual de sedimentos en la cuenca del río Grande 

en Portezuelo del Viento y cuantifica las eventuales tasas de deposición de material sólido 

en el futuro embalse. 

La metodología aplicada en este estudio se basa en el uso de técnicas alternativas para 

regiones con escasos datos hidrológicos y de transporte de material sólido, ya que en la zona 

únicamente se disponen de mediciones de transporte de material sólido en suspensión en: 

el río Grande, en La Estrechura y La Gotera; en el río Valenzuela, en Valle Noble y en el río 

Poti Malal, en Puesto Gendarmería. 

                                                             
4 Descripción basada en el informe de HARZA - HISSA UTE (1999), para el Ministerio de Ambiente y Obras 
Públicas del Gobierno de Mendoza: “Aprovechamiento Integral del Río Grande". 
5 Estudio de sedimentología de INGETEC-INCONAS-JL&A, denominado ítem 3.9 producción, transporte y suspensión 
de sedimentos. Documento Nº PV-IT-068 en diciembre de 2010. 
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La finalidad es formular un criterio general para estimar la producción global de sedimentos 

(en forma de un modelo agregado) en cuencas, basada en la consideración de las variables 

que controlan los procesos físicos dominantes a escala de cuenca. 

• La mayor parte de los parámetros geométricos y morfométricos de la cuenca y de las 

sub-cuencas se determinaron directamente aplicando técnicas de SIG.  

• Con respecto a la precipitación, los valores medios se calcularon a partir del campo de 

isohietas elaborado sobre la base de los datos de la SSRHN. 

• La estimación de la escorrentía superficial media anual, se realizó partir de datos 

globales de aforos en “La Gotera”.  

• El factor de uso del suelo y cobertura vegetal, se cuantificó (solo para la cuenca global) 

en base a un análisis con imágenes satelitales.  

La estimación realizada indica que la cuenca está cubierta en un 57% por roca desnuda 

resistente, repartiéndose el resto de su superficie en áreas boscosas (4%), áreas cultivadas 

y pastizales (2%), zonas con vegetación herbácea (31%), y suelos denudados (6%). Para 

estas condiciones, el factor de uso del suelo y cobertura vegetal (primera aproximación) 

resultó 0,45.  

Se asume que no hay acumulación de material en las sub-cuencas y el sedimento producido 

por cada una de ellas es transferido en un 100% hacia aguas abajo. Por lo tanto, para la 

cuenca total (CT o GRA) los valores de producción se obtienen a través de la suma de los 

correspondientes a las sub-cuencas. Para fines de comparación, en la última línea se han 

incluido los resultados obtenidos mediante la aplicación de la metodología a escala global 

(GL), es decir, a la cuenca en su totalidad con sus parámetros generales. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, y considerando el carácter de estimadores de 

los procedimientos aplicados, se recomienda adoptar como valor típico de la producción 

media anual de sedimentos de VSa = 1.00 Hm3/año. Este valor está expresado como 

volumen absoluto de material que atraviesa una sección transversal del cauce en el punto 

seleccionado de la cuenca para su cierre, y que sería sedimentado en el eventual reservorio 

a formarse una vez construida la presa. 

Otra finalidad, es cuantificar la capacidad de transporte sólido del río Grande en el tramo 

próximo a la sección de Portezuelo del Viento a través de una modelación hidráulica 

conceptual del cauce de aproximación al embalse proyectado y estimación de la capacidad 

de transporte de sedimentos de la corriente para diversos escenarios de caudales, aplicando 

varias formulaciones de transporte sólido. El producto será la elaboración de funciones 

caudal líquido-gasto sólido (Q-Qs) en una sección transversal del cauce representativa de 

su comportamiento en cuanto al transporte de sedimentos. 

Sobre la base de la información hidrológica disponible en Portezuelo del Viento (series de 

caudales líquidos medios diarios para el período 1971-2007), se realizó una integración 
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anual a fin de estimar la producción anual de material (fracción granular “gruesa”) que es 

capaz de transportar el cauce en un “año hidrológico medio”. 

Se concluye que la capacidad de transporte de sedimentos, consiste fundamentalmente en 

materiales granulares gruesos movilizados como carga de lecho, del río Grande en 

proximidades de Portezuelo del Viento se han estimado en: VQs = 0.6392 Hm3, 0.1171 Hm3 

y 2.1662 Hm3, para las condiciones medias, de mínima y de máxima, respectivamente. Los 

valores sólo incluyen la carga de material de lecho y no se tiene en cuenta el transporte de 

finos correspondiente a carga de lavado o suspensión, aspecto que si consideran las 

fórmulas de predicción de la producción total de sedimentos de una cuenca. 

 

Aspectos relevantes sedimentología 

De los estudios de base, surgen las siguientes conclusiones respecto del análisis 

sedimentológico del río Grande: 
 

 La porción más importante del embalse, desde el Portezuelo de Viento hacia aguas 

arriba, hasta la desembocadura del río Chico, quedará dentro del principal depocentro 

del río Grande en esta región, de modo que este embalse tendrá la característica de ser 

un lugar propicio para la convergencia de sedimentos de todo tipo y tamaño. 

 En el depocentro, considerado como una cubeta estable, en la evolución tectónica, desde el 

pleistoceno medio, se mantienen depositados aproximadamente 72 millones de metros 

cúbicos, lo cual significa un proceso de sedimentación que deja 1.500 t/año. Esta cantidad 

es pequeña, en relación con el tamaño del embalse proyectado de manera que esta 

sedimentación tendrá lugar en la cola del embalse por falta de energía de transporte. 

 En ausencia de esa carga de fondo, los materiales en suspensión en el tercio 

superior del flujo serán los únicos que tendrán una importancia significativa 

suficientemente razonable en la evaluación de la cantidad de materiales en 

suspensión. 

 El mayor proceso de aporte de sedimentos es el de las remociones en masa, de las cuales 

tres están cerca del cierre del embalse. El segundo proceso de aporte es el de los 

deslizamientos de pequeña escala, a través de los cuales se expresa el proceso de erosión 

regional. 

 En relación con la cantidad de partículas en suspensión, para una velocidad de 

aproximadamente 2 m/s, este valor estimado es de 0,485 kg/m3. La carga sedimentaría 

en suspensión puede estimarse, en el orden de 1.6 millones de toneladas por año. De esta 

carga sedimentaria en suspensión, las partículas de riesgo, de composición pumícea, 

constituyen la fracción mayoritaria. 

 Hay elementos geológicos diagnóstico de una crecida excepcional, que alcanzó no menos 

de 15 metros por sobre el nivel del río en época de crecida anual normal. 

 El efecto erosivo, de las aguas con escaso a casi nulo material en suspensión, está acotado 

al tramo entre la presa Portezuelo del Viento y la desembocadura del arroyo Poti Malal, 

que es un contribuyente principal sobre el depocentro de Rincón de los Godos. 
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 La capacidad de transporte de sedimentos total, con materiales granulares gruesos 

movilizados como carga de lecho y sedimentos en suspensión para el río Grande en 

proximidades de Portezuelo del Viento es equivalente a suma de ambos. 

 Debe considerarse la a tipificación “roca desnuda resistente” que corresponde en rigor 

al conjunto de sub-áreas de la cuenca incapaces de disponer de materiales sueltos en 

disponibilidad para ser transportados por el flujo superficial hacia aguas abajo. Ello 

incluye también área cubiertas por hielo o nieve solidificada la mayor parte del año, y 

también aquellas áreas que aunque no estén conformadas por “roca desnuda” poseen 

muy poco suelo en espesor suficientemente como para aportar cantidades significativas 

de material sólido al punto de descarga de cuenca. Adviértase que para este tipo de 

cobertura (roca resistente) el factor de ponderación de Miraki es 0,20 lo cual implica que 

hasta un 20% de estos materiales pueden ser transportados pendiente abajo por parte 

de la escorrentía superficial en la cuenca.  

 

Efecto aguas claras 

En este punto se describe la evolución que tiene el cauce del río Grande hasta Buta Ranquil 

y las áreas de riego en dicho tramo, como consecuencia del efecto de las aguas claras. Este 

efecto se asocia a la construcción de presas de embalse y la consecuente modificación del 

flujo natural del río, lo que implica que los sedimentos queden atrapados en el embalse.  

La cuenca del río Grande hasta Portezuelo del Viento tiene una superficie de 3.955 Km2 y 

hasta Buta Ranquil alcanza 11.345 Km2 por lo tanto la cuenca de aporte entre ambos sitios 

es de 15.300 Km2 y corresponde a los siguientes tributarios: Poti Malal, Agua Botada, Butaló, 

Aº Carrizal, Aº Lululen, Aº El Manzano, Aº Mechenquil, Del Portezuelo, Chequencó, Aº 

Calmuco, Río Barrancas y Butacó, hasta Buta Ranquil. Estas trece subcuencas presentan una 

segmentación hidrológica específica y particular (Fig. 22). 

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 erosión6. Lejos están esas velocidades de las de decantación de los limos 

(0,2 m/s) y de las arcillas (0,01 m/s). 

De dichas crónicas 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. 

 

                                                             
6La 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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Figura 22.  Segmentación de cuenca río Grande AID 

Fuente: (PV-IT-072, 2011). MGIA PDV UNCuyo, 2017 
 

Suelos 

Para caracterizar suelos de una determinada región, es necesario tener en cuenta la geología 

y geomorfología, ya que son las que definen las geoformas dominantes, que dan lugar a 

distintos tipos de suelos, según las características climáticas y de vegetación.  
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El AID se encuentra en una zona de características geológicas heterogéneas, hacia el oeste 

se encuentra la cordillera Principal y hacia el este la Payunia. Se consideraron los materiales 

formadores que permitieron definir las unidades morfopedológicas considerando los 

polipedones y procesos asociados. Se procedió a la sistematización y análisis de los factores 

externos e internos del suelo mediante la interpretación de fuentes bibliográficas y de 

información de estudios en el Área de Influencia Directa. Complementariamente, se efectuó 

verificación en campo de las condiciones edafológicas a través de reconocimientos 

biofísicos, químicos y biológicos del suelo. 

 

Clasificación taxonómica de suelos 

La zona de análisis, presenta una variada taxonomía edáfica, gobernada por los factores 

formadores de suelo (material madre, relieve, clima, vegetación, tiempo) que dan origen a 

distintos tipos de suelo (Fig. 23). 

El paisaje hacia el oeste se relaciona con material madre muy expuesto como son las coladas 

basálticas y andesíticas. Por efecto de la erosión eólico-pluvial y el relieve, hacia el este se 

desarrollan suelos a partir de sedimentos. Estos son transportados por agua, viento y por la 

misma gravedad que otorga el relieve. Dentro de la mayor parte del AID nos encontramos 

con la cordillera principal, un relieve marcado por pendientes abruptas (más de 35º) y 

material lítico, sobre laderas y cimas porfiríticas se desarrollan los siguientes tipos de  

suelos:  

 Ustortentes típicos: son suelos escasamente desarrollados, donde la humedad no se 

distribuye de manera uniforme a lo largo del año, sino que sufre “recargas” en 

determinados intervalos del año, esto se produce en época invernal, donde las 

precipitaciones son mayores y en forma de nieve. Poseen un pequeño horizonte óchrico 

con algo de MO, pero esta disminuye sensiblemente con la profundidad. La vegetación 

dominante se desarrolla en forma de cojín y suele crecer en parches.  

 Ustortentes líticos: estos suelos, son característicos de cimas montañosas, donde la 

cantidad de material rocoso, es mucho mayor (>25%), además muchas veces están en 

contacto con afloramientos rocosos desarrollándose sobre estos. generalmente asociado 

a meteorización. 

 Fluvaquentes húmicos: se generan en vegas y mallines, están caracterizados por un 

régimen de humedad permanentemente saturado en la mayoría del año. Pueden 

presentar horizontes moteados de colores grises y verduzcos por presencia de Fe y Mn 

reducidos. Poseen una acumulación de materia orgánica de espesores considerables en 

algunos casos. Son los típicos suelos de vegas y mallines. 
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Figura 23. Clasificación taxonómica de suelos 

Fuente: Regairaz 2000. MGIA PDV UNCuyo, 2017 
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Hacia el sector oriental de la AID, el paisaje es otro, por acarreos fluviales y eólicos se 

producen suelos sedimentarios:  

 Torrifluventes típicos: son suelos que se originan por acumulación de sedimentos de 

variada textura y granulometría, suelen estar asociados a piedemontes, y su composición 

mineralógica depende de la roca madre. Su drenaje es bueno, ya que se asocian a texturas 

sueltas, sin embargo, puede estar impedido por cementaciones o acumulaciones 

arcillosas en horizontes más profundos (hor.: Bt).  

 Torrifluventes líticos: poseen las mismas características que el perfil anterior, no 

obstante, están asociados a abanicos aluviales recientes, por lo que su proporción de 

rocas es mucho mayor, y son comunes entre depósitos basálticos y andesíticos. 

 

Procesos pedogenéticos en la AID 

En las siguientes Tablas (9 y 10), se sintetiza para cada proceso su respectiva manifestación 

morfológica y/o horizonte diagnóstico, algunas propiedades asociadas, y factores del medio 

geográfico que lo rigen. 

 

Tabla 9. Procesos pedogenéticos A 

Proceso Calcificación Melanización Paludización 
Acum. 

Mantillo 

Concepto 
general 

Horizontes cálcicos y 
petrocálcicos no 
hidrotermales  

Horizonte mólico 
Horizonte hístico 
(Oi, Oe, Oa) 

“littering” 

Ubicación 
principal  

Payunia: depósitos 
aluviales recientes  
Bajada: sector medio y 
solanas de abanicos 
residuales (colinas) 

Cordillera: umbrías, 
valles estrechos 
Bajada: dector 
apical y medio de 
abanicos aluviales  

Cordillera: valles 
y vertientes  

Cordillera: 
“pampas de 
altura” 

Factor de 
formación 
(génesis) 

Clima semiárido y 
semihúmedo. Relieves 
convexos y solanas 

Clima húmedo y 
subhúmedo 
microtermal + 
“coironal” (Stipasp) 

Régimen ácuico + 
hidrófitas (ej.: 
Juncussp.) 

“coironal” 
(Stipasp.) 

Caracterís-
ticas  

15-35% CaCO3 
(Calciustoles) 
23-41% (Haplustoles) 

4,6-6,7% MO 
(Hapludoles) 
1-2,8% MO 
(Haplustoles) 

Fibriste: Oxychloe 
sp. “choroyal” 
Sapistre: 
Ranunculus sp.  

Mantillo en 
coironales  

 

Fuente: Regairaz, 1993 
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Tabla 10. Procesos pedogenéticos B 

Proceso Pedoturbación 
Salinización y/o 
Alcalinización 

Andosolizción Gleización 

Concepto 
general  

Bio-pedoturbación 
(zooturbacion) 
Crio-pedoturbación 
(congelamiento/ 
Descongelamiento)  

Horizontes sálicos 
Horizontes gípsicos 

 
Régimen ácuico 
(hidromorfismo 
severo) 

Ubicación 
principal  

Cordillera: 
crioperturbación 
activa + 
zoperturbación 

Playas de ríos 
Diamante, Atuel, 
Grande 

Cordillera: 
umbrías, valles 
estrechos (ej.: 
Paso Pehuenche, 
Valle Hermoso) 

Planicies fluvio-
lacustres 

Factor de 
formación 
(génesis) 

Clima microtermal o 
más frio  
Tunduque 
(Ctonomyssp.) 
lombrices 
Arcillas expandibles 

Clima árido mega 
termal 
Relieves planos y/o 
cóncavos 
Ascenso y descenso 
de la capa freática / 
”revenición” 

Clima 
húmedomicroter
mal 
Cenizas i/o 
lapillis 
Umbrías  

Relieves planos 
y/o cóncavos 
(ej.: paleocauces) 
Freática cercana 
a la superficie 
(ej.: área distal 
conos aluviales) 

Caracterís-
ticas  

Criopedogénesis 
Biopedogénesis : 
vermustoles 

≈2ds/CM 
“salitrales” 
≈1ds/CM 
“peladales” 

Retención de 
fosfatos (≈40%) 

Colores “gley”; 
moteados; 
jaspeados, 
concreciones de 
Fe y Mn 

 

Fuente: Regairaz, 1993 

 

Aspectos relevantes morfopedológicos 

Las aptitudes edáficas varían según el ambiente y unidad morfopedológica analizada. Para 

ello si se considera la exposición de la radiación solar en las laderas de los valles, surge que 

en los sectores de umbrías cordilleranas hay mayores contenidos de materia orgánica, 

fundamentalmente debido a la alta cobertura de pastizales y arbustos y muy bajo o nulo 

déficit hídrico.  

En los pedimentos, a medida que se desciende hacia la planicie aluvial, los suelos pierden 

materia orgánica y aumenta la salinidad y acidez, ya que se pasa a un régimen de menor 

humedad.  

Existe plena relación entre las unidades morfopedológicas y procesos con las unidades 

fisonómicas de vegetación que se delimitaron en el presente estudio ambiental, siendo el 
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punto de los estudios de vegetación y de espacios naturales realizados de mayor detalle para 

un mejor conocimiento ambiental del AID. 

Los estudios efectuados permiten apreciar que hay una marcada relación entre las unidades 

geomorfológicas, suelos, clima y vegetación, ya que se detecta una fuerte homogeneidad 

fitosociológica y ecológica, por ejemplo en la existencia de vegas o mallines, fundamentales 

para el desarrollo productivo primario. 

Se detecta limitada potencialidad del recurso edáfico en las cuencas de estudio, por lo que 

se debe realizar valoración ecológica de las actividades a desarrollar tomando como punto 

de partida los estudios preliminares realizados; para evitar pérdidas y degradación de 

suelos. 

 

Vegetación 

Se ha procedido a la caracterización de los espacios naturales, mediante relevamiento de 

antecedentes de vegetación considerando la fisiografía y fitogeografía de la Región de Cuyo. 

Mendoza tiene características geográficas muy variadas, lo cual provoca contrastes 

topográficos y del relieve entre montañas hacia el oeste y llanuras relativamente extensas 

hacia el este, determinando una diversidad de ambientes, que genera una gran variabilidad 

florística.  

Caracterización regional 

El Área de Estudio se ubica al sur provincial se destacan dos ecorregiones dominantes: Alto-

Andinas y Patagónica. A continuación, se enumera y breve reseña de los dominios, 

provincias y distritos de referencia: 

 Dominio andino-patagónico. Se caracteriza por la escasez de familias endémicas, solo las 

Malasherbiáceas y las Nolanáceas parecen ser exclusivas, y, en cambio, una gran riqueza 

de géneros endémicos de los más diversos grupos. Las familias de mayor importancia 

por su riqueza en géneros y especies son las Compuestas, Gramíneas, Verbenáceas, 

Solanáceas, Crucíferas, etc. Las leguminosas están representadas por pocos géneros, 

principalmente Papilionoideas, pero a veces con numerosas especies, como Adesmia y 

Astralagus.  

La vegetación dominante es la estepa arbustiva o la estepa herbácea, con formas extremas 

de adaptación al viento y a la sequía. Los árboles son excepcionales, con excepción de los 

bosques de queñoa (Polypelistomentella). En los lugares donde existen manantiales o se 

acumula agua se forman praderas anegadas llamadas vegas en la Cordillera y mallines en la 

Patagonia.  

 Provincia Altoandina. Se extiende por la Cordillera de los andes,  ocupa las laderas suaves 

o escarpadas de las montañas, las altas mesetas, etc. Con suelos inmaduros, rocosos o 

arenosos, bajo un clima de alta montaña, frío y seco, con precipitaciones en forma de 

nieve o de granizo en cualquier época del año.  
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La vegetación es muy pobre y está formada por estepas graminosas o estemas de caméfitos 

en cojín, también hay vegas, desiertos de líquenes.  

 Distrito altoandino cuyano. Ocupa la Cordillera de San Juan, Mendoza y norte de 

Neuquén, aproximadamente entre los 2200 y los 4500 m de altura. El clima es frío y seco, 

con heladas todo el año y grandes nevadas durante el invierno. La estepa graminosa solo 

puede desarrollarse en los rellenos de las faldas y en las lomadas suaves del fondo de los 

valles. En las laderas escarpadas la vegetación es arbustiva, frecuentemente rastrera, 

mientras que en las cimas predominan los caméfitos en cojín.  

La comunidad clímax es el coironal. En las laderas se desarrollan estepas arbustivas de leña 

amarilla. En las cumbres hay arbustos en cojín formando placas contra el suelo, como 

Adesmia subterránea, o bien, Nassauvialagascae, Tropaeolumpolyphyllum.  

En las vegas altoandinas predomina Andesinbisexualis, pequeña juncácea en cojín, 

acompañada por Plantagobarbata, Seneciosp. En las orillas de los arroyos hay praderas de 

Hordeumsecalinum y Agrotis alba.  

 Provincia patagónica. Se extiende desde el centro de la Precordillera de Mendoza hacia 

el sur, ensanchándose paulatinamente hasta ocupar la parte occidental de Neuquén y Río 

Negro. Cubre mesetas y montañas bajas con suelos esqueléticos arenoso-pedregosos, 

bajo un clima seco y frío con vientos intensos, fuertes nevadas durante el invierno y casi 

todo el año. 

La vegetación dominante es la estepa arbustiva, con matas afilas, con hojas reducidas o 

espinosas, o bien con predominancia de especies en cojín. Entre los arbustos crecen 

gramíneas y dicotiledóneas herbáceas muy perseguidas por el ganado. En los distritos más 

húmedos predominan estepas graminosas.  

 Distrito de la Payunia. Ocupa el extremo septentrional de la Provincia de Mendoza, en la 

región de los volcanes del sur de Mendoza y norte de Neuquén, con suelo formado por 

mantos de basalto escorias y tobas volcánicas, muy permeable y árido. Posee estepas de 

solupe (Ephedraochreata), arbusto achaparrado afilo, que suele estar acompañado por 

Lycium chilense, Grindelia chiloensis, Junellia seriphioides, y otros arbustos. La presencia 

de elementos del Monte daría a esta comunidad carácter de ecotono entre el Monte y 

Patagonia. También son llamativas las estepas de Chuquira garosulata que predomina en 

forma absoluta en los cerros basálticos. Otras veces aparecen estepas arbustivas de 

neneo (Mulinum spinosum), o de melosa (Grindelia chiloensis).  

 

Solo en las zonas más bajas y colindantes por el este con el área de estudio, ingresan 

elementos del Monte del Dominio Chaqueño, como algunas jarillas de las sierras Larrea 

nitiday algarrobos dulces Prosopis flexuosa var. depressa. 

En la Fig. 24, se puede apreciar la vegetación a escala regional, caracterizando el Área de 

Influencia Directa y su estrecha relación con el relieve y morfología dominantes. 
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Figura 24. Vegetación Área de Influencia Directa Proyecto Portezuelo del Viento 

Fuente: Roig, Carreras 2000. MGIA PDV UNCuyo, 2017 
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Unidades geomorfológicas y pisos de vegetación Cuenca alta 
 

Especial  interés merece la zona de la alta cuenca del río Grande dentro del AID, la misma se 

encuentra en la Unidad Morfoestructural: Cordillera Principal, hacia el Este presenta una 

interfase transicional que coincide con la Payunia y la Depresión de los Huarpes-

LLancanello.  

La cordillera principal presenta un clima característico, que responde a un modelo 

altitudinal, decreciendo las precipitaciones hacia el este, como se puede observar en la Fig. 

25. En la zona a una altitud de 1418 ms.n.m., precipitan 200 mm por año, con temperatura 

media anual de 11,4 ºC y una mínima absoluta de -20 ºC. A medida que se asciende hacia el 

oeste las precipitaciones se vuelven sólidas y el agua permanece congelada la mayor parte 

del año. Esta situación sumada a vientos constantes determina la presencia de un desierto 

frío con características polares, a esta latitud presenta el permafrost aproximadamente a 

los 3300 ms.n.m. 

 

 

Isohietas e isotermas 
Bardas Blancas-
Pehuenche 

 
 
Referencias 

 

Figura 25. Clasificación climática, temperatura y precipitaciones 

Fuente; Norte, 2000. MGIA PDV UNCuyo, 2017 

 
Las condiciones morfoclimáticas antes mencionadas, determinan la presencia de cuatro 
pisos de vegetación en la cuenca alta del AID de acuerdo con Roig (1982): 
 
 Piso glacial (encima de 3700 ms.n.m.): sin vegetación. 

 Piso nival (3000-3700 ms.n.m.): vegetación pulvinada (en forma de almohadas). 

 Piso de las veranadas, (1500-3000 ms.n.m.). 

 Piso de las invernadas, ya sobre el piedemonte cordillerano.  

A estos pisos de vegetación, se le agrega una vegetación riparia, que se desarrolla en las 

terrazas fluviales de los ríos con agua permanente, en este caso, sobre los márgenes de los 

ríos Chico y Grande.  
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Según Bustos (1983) se clasifica el ambiente periglaciar de la alta montaña en tres pisos 

morfo climáticos, que se diferencian según la altura a la que se encuentran.  

 Glaciar, por encima de los 4000 ms.n.m. 

 Periglaciar, entre 2700 y 4000 ms.n.m. 

 Nivotorrencial, por debajo de los 2700 ms.n.m.  

 

El Piso nival, se ubica íntegramente en el piso morfoclimático periglacial, cuyo límite 

superior está dado por el contacto entre glaciares descubiertos y de escombros. Las especies 

leñosas se presentan en cojines aplicados al suelo con baja cobertura vegetal, con un 

máximo del 20% de cobertura.  

El piso de las veranadas, se ubica en el piso morfo climático periglaciar inferior (entre los 

2700 y 3000 ms.n.m.), se caracteriza por el congelamiento y descongelamiento estacional, 

sistemático en su límite superior y esporádico, en el límite inferior, del suelo. 

Uno de los procesos característicos es el de solifluxión,  se produce por el deslizamiento de 

arcillas por congelamiento y descongelamientos sucesivos, produciendo movimientos de 

suelos. La vegetación retiene el suelo y evita en parte el movimiento, produciéndose 

montículos o camellones (Fig. 26). 

 

 

Figura 26. Vista de ladera pronunciada afectada por procesos de solifluxión 

Fuente: MGIA PDV UNCuyo, 2017 

 

El piso de las invernadas comprende el piedemonte de la vertiente oriental de la cordillera 

principal, se corresponde con el piso morfo climático nivotorrencial (debajo de los 2700 

ms.n.m).  
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Hay ciertos procesos de solifluxión, y una gran cantidad de material coluvial que evidencian 

procesos de meteorización. Se genera por una acción de crioclastismo, transporte de 

materiales sueltos desde las bardas superiores por la gravedad y acumulación de clastos en 

laderas medias e inferiores (Fig. 27). 

 

 

Figura 27. Vista de material coluvial suelto y acumulado 

Fuente: MGIA PDV UNCuyo, 2017 

 

La vegetación riparia, de terrazas fluviales, se extiende por el piso morfo climático 

nivotorrencial, pertenecen a esta vegetación las comunidades de vegas.  

 

Ecosistemas derivados de los Humedales 

Una consideración particular merecen los humedales por los servicios ecosistémicos que 

brindan: 

 Provisión de alimento: pesca de pejerrey, salmónidos y carpas. 

 Suministro de agua: aprovechamiento para consumo, riego y para abrevadero de 

animales domésticos. Fuente de agua desde acuíferos, pozos y perforaciones.  

 Retención de nutrientes, sedimentos y tóxicos, en especial al estar cercanos a las zonas 

de cultivos y de explotaciones mineras y petroleras. 

 Provisión de hábitat: de las numerosas especies animales y vegetales que habitan la 

cuenca con énfasis en las aves migratorias.  

 Recreación y turismo: turismo de naturaleza, actividades náuticas (en diques artificiales) 

y pesca deportiva.  

 La ganadería caprina se presenta como una de las actividades más importantes de la zona 

que utiliza los humedales como abrevaderos y generadores de pasturas, manteniendo 

costumbres de manejo tradicional de ganado arraigadas en la población local como la 

trashumancia, en especial en la alta cuenca (rio Grande). 
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A continuación se enumeran las principales comunidades vegetales representativas de los 
ecosistemas de humedales, por Pisos: 
 

 Piso de las Veranadas 

Pastizal de Papposstipaspeciosa 
Matorral de Adesmiavolkmannii 
Matorral denso de Schinusodonelii 
Matorral de Chuquiragaoppositifolia 
Pastizal de Poa holciformis 
Pastizal de Stipachrysophylla 
Estepa subarbustiva de Junelliaspathulata 

 

 Piso de las Invernadas 

Matorral de Neospartonaphyllum- 
Matorral de Prosopis flexuosa var. depressa 
Matorral de Colliguajaintergerrima 
Comunidad: Anarthrophyllumrigidum 
Comunidad: Panicumurvilleanum 
Comunidad: Poa durifolia 

 

 Vegetación de vegas 

Las vegas se encuentran en las laderas de la zona de análisis, a veces asociada a arroyos, 

adquiriendo formas lineales a lo largo del curso de agua.  

Las vegas lineales son las que se desarrollan en laderas con cauces de agua permanentes. 

Estos pequeños arroyos se alimentan de fusión nival y escurrimientos subsuperficiales (Fig. 

28). Proporcionan un excelente forraje, que es muy apetecido por el ganado bovino.  

 

 

Figura 281. Vegas lineales sobre valle del río Chico 

Fuente: MGIA PDV UNCuyo, 2017 
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Se detecta la presencia de otras vegas en laderas con surgentes. Un análisis detenido de las 

mismas evidencia la existencia de diferentes comunidades vegetales, dispuestas a lo largo 

de un gradiente de humedad desde el agua libre y en movimiento, hasta los suelos secos en 

contacto con las comunidades de matorrales de laderas. Las vegas, por su alta 

productividad, calidad y palatabilidad de su forraje, constituyen un recurso básico para la 

economía ganadera andina. Esta unidad es altamente productiva y posee una elevada 

riqueza de especies. Su cobertura verde ronda el 100%, en tanto que la proporción de agua 

que cubre el suelo supera el 40%.  

Las vegas son manejadas por el hombre, administrando los riegos para extender los 

potreros o áreas forrajeras. Es tal su importancia en el ciclo productivo de los ganaderos 

que los puestos se han establecido y desarrollado a su vera.  

Además, sus suelos orgánicos de excelente calidad permiten desarrollar parcelas para el 

cultivo de chacras o plantas forrajeras como la alfalfa. Las vegas generan horizontes 

orgánicos (Ao) por la acumulación de materia orgánica casi constante (Fig. 29). Sobre este 

tipo de suelo puede desarrollarse cualquier tipo de vegetación, si se manejan artificialmente 

pueden servir de sustrato para forrajeras como la alfalfa. 

 

 

Figura 29. Perfil natural de suelo orgánico de vega libre 

Fuente: MGIA PDV UNCuyo, 2017 

 

Si bien las vegas y cortaderales se encuentran instalados en una misma franja altitudinal 

respecto del nivel del mar, las primeras ocupan sectores de suelos más saturados y más 

cercanos a vertientes o sectores irrigados.  

En cambio, las cortaderas crecen en la periferia de las anteriores, o en sectores bajo lechos 

aluviales de ríos con disponibilidad temporal de agua superficial o disponibilidad de agua 

subsuperficial.  En algunos casos, se evidencian manejos de vegas con canalizaciones y 
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champeos (Fig. 30). De esta manera, se torna difícil establecer los límites de parches 

naturales y los sectores con manejos antropogénicos. Asimismo, otros parches se observan 

disminuidos por sobre pastoreo y pisoteo facilitando la erosión y degradación de suelos. En 

estos casos los parches de vegas se ven reducidos en superficie o bien fragmentados. 

 

 

Figura 30. Vegas artificializadas y ampliadas 

Fuente: MGIA PDV UNCuyo, 2017 

 

Las vegas fragmentadas,  son producto de la intervención del hombre, que maneja el riego 

para crear nuevas zonas de pasturas, aprovechando el flujo de agua constante.  

Se producen aumentos de zonas de pastoreos si esta práctica se realiza de forma correcta.  

 Vegetación de agua libre y en movimiento; se ubica en los cauces de escurrimiento 

permanente que alimentan la vega, por lo general a no más de 0,8m de profundidad. Las 

especies dominantes son: Ruppia marítima, Myrophyllum elatinoides, Mimulus luteus, 

Rorippana sturtium-aquaticum, Senecio bonaeriensis.  

 Vegetación de suelos saturados: inmediata a los cauces de escurrimiento se presenta una 

comunidad cuyo suelo se encuentra permanentemente saturado de agua, en ambiente 

reductor. Dominan aquí las especies Trifoliumrepens (indicadora de pastoreo), 

Ranunculus cimbalaria, Puccinelia mendocina, Eliocharisal bibraceata.  

 Vegetación de terrazas fluviales o parte distal de conos aluviales, esta comunidad por lo 

general ocupa suelos arcillosos-arenosos, con rodados y en ocasiones con sales en el 

perfil. Domina Cortadeira rudiuscula que alcanza importantes extensiones. Se comportan 

como acompañantes Baccharis pingraea, Juncus baticus y Glycyrrhiza astragalina (Tabla 

11). 
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Tabla 11. Cobertura de cortaderal 

Especie  Cobertura % 

Primer estrato 

Cortadeira rudiuscula 75 

Baccharis pingraea 2 

Juncus balticus 5 

Glycyrrhiza astragalina 2 

 
Fuente: MGIA PDV UNCuyo, 2017 

 

Es común la quema de la comunidad para pastorear el rebrote verde y palatable de 

Cortadeira ridiuscula. Esta unidad (Fig. 31) fue detectada entre los 1500 y poco más de 1700 

ms.n.m.  A mayores alturas se desarrolla en laderas a partir de vertientes, en muchos casos 

ocupando la periferia de las vegas y mallines. A menores alturas se desarrolla en los lechos 

de inundación de los ríos colectores principales.  

 

 

Figura 31. Cortaderal afectado por fuego 

Fuente: MGIA PDV UNCuyo, 2017 

 

Méndez (2014) propuso hipótesis de dinamismos naturales y artificiales. Las Fig. 32 y 33, 

se interpretan indicando la evolución de la vegetación dominante en el sentido que lo 

indican las flechas asociadas a las variables ecológicas.  
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Figura 32. Dinamismo natural en vegas y mallines 

Fuente: MGIA PDV UNCuyo, 2017 

 

 

Figura 33. Dinamismo artificial en cortaderales 

Fuente: MGIA PDV UNCuyo, 2017 

 
 

Este tipo de dinamismo es completamente natural, sin embargo, en vegas y mallines por la 

acción del riego artificial, siendo este manejado en función de las necesidades pastoriles, 

provoca ascensos y descensos del nivel freático. 

El manejo de riego en vegas y mallines se realiza sectorizada, esto provoca descenso y 

ascenso de la freática por zonas, favoreciendo el desarrollo de algunas especies (Fig. 34).  

Los espacios naturales están fuertemente condicionados por la homogeneidad fisonómica, 

fitosociológica y ecológica de las unidades fisiográficas del valle del río Grande, que deben 

ser consideradas en toda su integralidad para el análisis, evaluación, monitoreo y 

remediación en el Plan de Gestión Ambiental (PGA). 
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Figura 34. Vega con conducciones de agua 

Fuente: MGIA PDV UNCuyo, 2017 

 

Como síntesis del trabajo se incluye mapa de Índice de Vegetación Ajustado al Suelo SAVI 

(Fig. 35), que permite inferir la biomasa de los espacios naturales asociadas a las 

condiciones biofísicas del AID.  

El SAVI nació como una necesidad de disminuir las alteraciones del valor del NDVI en 

aplicaciones en zonas áridas, ya que el mismo valor de NDVI puede corresponder a cubiertas 

vigorosas, pero poco densas, o a cubiertas densas, pero con poca vitalidad (INIA, 2010). 

En forma complementaria se acompañan en base a imagen satelital, la demarcación de 

humedales en los Tramos 1 y 2 (Fig. 36 y 37, respectivamente), material que forma parte 

del Informe EIAR de la UTE (Universidad de La Plata y Universidad del Litoral 2019). 
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Figura 35. Índice de vegetación ajustado al suelo (SAVI) del Área de Influencia Directa 

Fuente: MGIA PDV UNCuyo, 2017 
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A continuación, se destacan los humedales en el Área de Influencia Directa (AID), sobre 

Imagen satelital (Fig. 36 y 37). 
 

 

Figura 36. Humedales Tramo 1 

Fuente: Elaboración propia EIAR, 2018 
 

 

 

Figura 37. Humedales Tramo 2 

Fuente: Elaboración propia EIAR, 2018 
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Estudios bióticos específicos 

La Provincia de Mendoza ha contratado a Serman y asociados, S.A. la realización del 

Monitoreo Pre-constructivo Estacional del AMPdV, para complementar la información 

obtenida a la fecha, posibilitando una mejor comprensión del funcionamiento del 

ecosistema locales y así definir de manera más acabada y efectiva las medidas que deberán 

trazarse para evitar, minimizar o compensar los impactos identificados.  

Dado que la MGIA se concentró en la provincia de Mendoza de manera paralela al trabajo 

encomendado, COIRCO contrató la realización de un Estudio de Impacto Regional para toda 

la Cuenca del Río Colorado basado en exigencias de Actas 71 y 72. Dicho estudio fue 

realizado en UTE por la UNLP y la UNL, y fue presentado en Diciembre de 2018 y aprobado 

por Comité Ejecutivo mediante Acta 857 de Marzo del 2019, todo en acuerdo al Laudo 

Presidencial. De igual modo, y tomando como base la MGIA (UNCuyo, 2017) y el EIAR (UNLP 

– UNL, 2019), La Provincia de Mendoza ha contratado a la firma consultora THYA, Toso 

Hermanos y Asociados s.a., para la confección del Plan de Manejo Ambiental y Social del 

proyecto. Dicho Plan ha sido presentado en Julio de 2019.  

La primera meta del trabajo encomendado fue complementar la información del medio 

biótico del área de influencia del proyecto AMPdV obtenida a la fecha, posibilitando una 

mejor comprensión del funcionamiento del ecosistema local. En este sentido, se 

diagramaron 4 campañas de relevamiento de campo distribuidas durante 12 meses para 

abarcar el periodo de primavera (octubre-noviembre 2018), verano (enero-febrero 2019), 

otoño (abril-mayo 2019) e invierno (junio-agosto 2019), focalizando el trabajo en la cuenca 

del río Chico y del río Grande hasta la altura del cruce del río con la RN40, aunque también 

se incluyó el tramo del río Grande que se extiende entre Bardas Blancas y la confluencia con 

el río Barrancas. Las tareas incluyeron estudios de calidad de agua y sobre limnología, 

ictiofauna, comunidades de vegetación, avifauna, herpetofauna y mastofauna, aplicándose 

un amplio conjunto de metodologías, dependiendo del grupo analizado (Fig. 38, 39, 40 y 

41). 

 

 

Figura 38. Campaña Limnológica – Primavera 2018  

Fuente: Serman & Asociados, 2019  
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Figura 39. Pesca deportiva y experimental - Invierno - 2019 

Fuente: Serman & Asociados, 2019  
 

Figura 40. Relevamiento comunidades de Vegetación – Primavera 2018 (izquierda). 
Relevamiento Herpetofauna-verano 2019 (derecha) 

Fuente: Serman & Asociados, 2019  
 

 

Figura 41. Relevamiento de mamíferos-otoño 2019 

Fuente: Serman & Asociados, 2019  
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Se elaboró el presente informe de integración en el que se incluye toda la información 

obtenida a lo largo de las 4 (cuatro) estaciones relevadas, la re-evaluación de los impactos 

identificados en la MGIA (y eventualmente en el EIAR) y el análisis de los programas con 

injerencia en el medio biológico contenidos en el Plan de Manejo Ambiental y Social. 

 

Limnología 

Se tomaron muestras de agua sobre el río Chico, el río Grande, el rio Barrancas y en el río 

Colorado bajo protocolo y cadena de custodia, de acuerdo a los requerimientos de envasado 

y conservación asociados al tipo de parámetro a ser evaluado y la técnica analítica 

empleada. Las muestras fueron analizadas en el CECOAL, laboratorio que está certificado 

por el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente. Los análisis de pesticidas (primavera) 

se realizaron en el laboratorio de la Administración Provincial del Agua de la Provincia del 

Chaco. Este laboratorio está certificado con normas ISO 9001. CECOAL participa del proceso 

de certificación GEMS Water y publica sus resultados en artículos de revistas 

internacionales con revisión de pares.  

Para el análisis del fitoplancton se muestreo agua de la capa de 20-50cm de profundidad, 

con red cónica de 25µ de apertura de malla y muestras directas, para análisis taxonómico y 

de concentración celular. Luego de homogenizada la muestra, se tomaron submuestras que 

se colocaron en cámaras de ütermholl. Luego las muestras fueron observadas bajo 

microscopio invertido par el conteo de las algas presentes en las muestras. Para la 

determinación de zooplancton se procedió al filtrado con red de 63µ de apertura de malla 

para análisis cuantitativo en cámaras de Sedwick Rafter bajo microscopio estereoscópico 

convencional. En cuanto a los materiales del fondo (bentos), se realizó identificación por 

observación directa. Se procedió a la toma de muestras de sedimentos manualmente para 

análisis cualitativo en materiales con sedimentos medianos a finos. Se utilizó, además, una 

red de tipo Surber. Se exploró visualmente la presencia de macrófitos litorales, y se tomaron 

muestras de 20cm de lado para el análisis del fitobentos. Las muestras fueron fijadas con 

alcohol 70%.  

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, organismo de aplicación 

para los recursos hídricos superficiales. 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 a 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.  
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Al explicar la integración biótica de los cursos de agua debe tenerse presente también que 

la temperatura del agua puede tener fluctuación entre 1 y 11 grados Celcius, espectro que 

resulta limitante para muchas bioformas, como se discute luego.  

La transparencia del agua es otra limitante, especialmente para las algas planctónicas. Tiene 

relación negativa con el caudal del río. En todo el sistema, se registraron valores menores 

de 20 cm (medida de Secchi) en primavera lo que, en sí misma es una determinante de baja 

densidad de algas. A esto se agrega el escurrimiento turbulento, con mucho contacto con el 

fondo del curso de agua.   

Toda la cuenca del río Grande se encuentra en un área geográficamente homogénea en 

cuanto a la alimentación hídrica y al aporte de materiales sólidos en suspensión y en 

disolución, por lo que las diferencias en la integración biótica pueden relacionarse 

directamente con la posición de determinada muestra en la cuenca antes que con 

diferencias ecológicas zonales.  

El patrón de la abundancia total con alta densidad de los invertebrados en otoño e invierno 

descripto para el río Chico, el río Grande, el río Barrancas y el río Colorado es coincidente 

con lo informado por Scheibler et al. (2014) para otros ríos andinos de Argentina. Las bajas 

temperaturas tuvieron diferentes efectos sobre la abundancia y riqueza de invertebrados, 

pero no impidió el poblamiento del bentos.   

En sectores con capa de hielo, disminuyó la abundancia y la riqueza de familias.  En cambio, 

en otros sitios (con 2,2°C de temperatura del agua) se mantuvo la abundancia, pero se 

redujo la riqueza de familias y la diversidad medida con el índice de Shannon- Wiener. En 

estos sitios los oligoquetos (Naididae) y las larvas de Chironomidae fueron los dominantes 

en número de individuos.   

Los oligoquetos tienen distribución cosmopolita con especies que pueden adaptarse a vivir 

en diferentes tramos desde las nacientes hasta la desembocadura de los ríos. Algunas 

especies fueron encontradas bajo capas de hielo glaciar (Hartzell et al., 2005), donde sus 

poblaciones se alimentan del polen y de algas.   

El número de taxa encontrado (26 familias), de las cuales 25 correspondieron al río Grande, 

está en el orden de magnitud del citado para el río Mendoza por Scheibler et al. (2014) e 

inferior al mencionado para los ríos de San Luis por Medina et al. (1997). Cabe aclarar que, 

en los ríos Colorado, Barrancas y Chico se analizó un número menor de sitios respecto del 

río Grande motivo por el cual la riqueza de invertebrados es menor que en este río.   

Considerando el total de sitios comprendidos en este informe en cada fecha de muestreo, la 

mayor riqueza de familias se obtuvo en otoño e invierno. La baja diversidad (entre 0,49 y 

1,90) es consistente con lo encontrado para el río Uspallata por Scheibler y Debandi (2008) 

y para el rio Mendoza por Medina et al. (1997). No se realizan comparaciones con el informe 

de Knight Piésold (2017), que es el único antecedente para esta cuenca, porque los 

resultados están expresados en biomasa (gramos por m2) a nivel de órdenes de 

invertebrados.   

La dominancia larvas de Chironomidae se observó en la mayoría de los sitios excepto en 

aquellos donde los oligoquetos fueron abundantes. Esta dominancia está citada para ríos de 
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la vertiente andina (Scheibler et al. op cit. y Scheibler y Debandi op cit.), los de la región 

patagónica (Misserendino y Pizzolon, 2000) y los ríos de las Yungas (Fernández et al., 2001).  

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

el tramo alto al medio del río Grande. De acuerdo a diversidad promedio y al número de 

familia los sitios 5 y 6 del tramo medio fueron los más diversos.   

El índice biótico aplicado al río Grande es de utilidad para establecer la condición de 

referencia para su tipología de agua y cómo esta condición puede cambiar en diferentes 

épocas del año debido a las fluctuaciones de las poblaciones de invertebrados que hemos 

señalado a lo largo de este informe. Es por ello que la época más adecuada para realizar el 

monitoreo a futuro es el otoño.   

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 (Fig. 42). 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.  

 



 
 
 

 

86 
 

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

 

Figura 42. Algas del Plocon (asociación libre de algas filamentosas,  

sueltas sobre el fondo) dominado por Chladophora sp 

Fuente: Serman & Asociados, 2019  

 

En el muestreo de invierno se apreció una drástica reducción de las colectividades del 

Perifiton y del Plocon, que tuvieron importante crecimiento desde primavera hasta el otoño 

pasado en gran parte de la cuenca, especialmente en el río Chico, río Grande y en río 

Barrancas.  

Si bien no desapareció totalmente de las piedras que cubría, el perifiton quedó reducido a 

colonias menores de un metro de superficie, habiendo perdido el característico color verde 

amarillento brillante que se observa en las figuras a continuación.  

Entendemos que se debe poner la mayor atención en el monitoreo para conocer su 

presencia; cuando ocurra: su distribución; estudiar sus efectos sobre las comunidades 

nativas y las posibles alteraciones en la malla trófica.  

Se observa que la temperatura del agua en el río Grande y río Chico varía tanto entre 

estaciones de muestreo como entre épocas del año. Los sitios ubicados aguas arriba del 

futuro embalse presentaron temperaturas intermedias a lo largo del año.  

Aguas arriba del embalse, en el río Chico se registró el menor valor promedio de 

temperatura para el invierno con 1°C, lo que podría deberse a que se encuentra a más de 

2000 ms.n.m. Tanto la zona del embalse como los sitios ubicados aguas abajo del mismo se 

presentaron las mayores temperaturas en verano alcanzando un promedio de más de 16 °C 

(Fig. 43).   
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Figura 43. Temperatura promedio del agua  

Fuente: Serman & Asociados, 2019  

 

En el caso de la conductividad se observó que aguas arriba del embalse, en el río Grande, se 

presentó el mayor valor (por encima de 1.100 µs/cm) durante el otoño y el invierno, pero 

en el río Chico y 2 en los mismos meses se observaron los menores valores promedio entre 

200 y 300 µs/cm (Fig. 44). Ello tiene su causa en un mayor aporte nival durante gran parte 

del año. También se observó que, en verano, otoño e invierno los valores de conductividad 

en la zona del embalse y aguas abajo resultaron menores.  

 

 

 
 

Figura 44. Conductividad promedio del agua 

Fuente: Serman & Asociados, 2019  
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Ictiofauna 
 

El objetivo del presente punto del informe es describir las actividades realizadas y 

resultados correspondientes a los trabajos de ampliación de la línea de base de ictiofauna y 

pesquerías con el fin de re-evaluar los impactos predichos y diseñar a futuro los monitoreo 

para evaluar el potencial impacto del proyecto AMPDV. Se presentan así los resultados de 

los muestreos sobre composición de especies y los ambientes estudiados en las cuencas del 

río Grande y Chico.   

Para evaluar la composición de la ictiofauna y las características ecológicas de las especies 

se practicó una división de la cuenca en 4 zonas de estudio, de acuerdo a sus características 

morfológicas e hidrológicas y al desarrollo que tendrá el futuro embalse:  

 Río Grande aguas arriba del embalse  

 Río Chico aguas arriba el embalse  

 Río Grande donde se ubicará el Embalse (equivalente al Tramo 1 EIAR)  

 Río Grande aguas abajo del embalse (equivalente los Tramos 2 y 3 EIAR)  

Para análisis comparativo los datos limnológicos fueron agrupados de acuerdo a la 

zonificación previamente establecida con el fin de separar los sectores de aguas arriba y 

abajo del embalse respecto del mismo, teniendo en cuanta que la formación del amblase 

generara un cuerpo de agua con características diferentes y a la vez podría influir sobre la 

calidad del agua y el sustrato agua abajo. Para reducir el efecto de la variabilidad diaria de 

temperatura se utilizaron los promedios de mediciones realizadas entre las 10 y las 14 h.  

Para los muestreos pesqueros se definieron tramos con una longitud de al menos 20 anchos 

promedio de cauce (Flosi y Reynods, 1994), siendo ello coincidente con los recomendados 

por Simonson et al., (1994) para realizar pesca eléctrica. Este criterio satisface además el 

criterio de propuesto por Armour et al. (1983) que sugieren una longitud de no menor a 

100 m en ríos vadeables. El muestreo se desarrolló utilizando diferentes métodos de pesca 

acuerdo a las características hidrológicas y morfológicas existentes en cada sitio. Durante la 

captura de peces se tomó nota del tipo de, tipo hábitat donde el pez fue detectado según la 

clasificación descripta previamente.   

Para la región de estudio, en el río Malargüe se citan 4 especies, con varias especies de 

Trichomycteridos de distribución restringida precordillerana (Arratia et al., 1983, Liotta, 

2005). Para el río Grande propiamente dicho se han reportado Diplomystes cuyanus, 

Diplomystes viedmensis, Hatcheria macraei, Oncorhynchus mykiss y Salmo trutta 

(Azpelicueta 1994, Bello 2002 y Knight Piésold, 2017). Como único antecedente vinculado 

a estudios ecológicos de la ictiofauna en este río, Knight Piesold (2017) determinaron la 

composición de especies, estadios gonadales y abundancia relativa en trucha arco iris y 

bagre de torrente. En el caso del rio Barrancas únicamente se menciona la presencia de 4 

especies a la altura del norte de Neuquén (Liotta, 2005).  

En este estudio se debe mencionar que tanto la trucha marrón (capturada en la campaña de 

primavera) como el panzudito (capturado en todas las campañas) son especies que aún no 
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habían sido citadas formalmente para la cuenca del río Grande, pero sí para cuencas 

conectadas.  

Durante el presente estudio, se capturaron un total de 285 individuos pertenecientes a 5 

especies; Oncorhynchus mykiss (trucha arco iris), Salmo trutta (trucha marrón), Hatcheria 

macraei (bagrecito o bagre de torrente) Percichthys trucha (perca boca chica) y Jenynsia 

multidentata (panzudito). Ninguna de estas especies es mencionada como vulnerable, en 

peligro o en riesgo de extinción por UICN (https://www.iucn.org/es), debiéndose remarcar 

que la primera es una especie exótica. Se reportaron para la cuenca además pejerrey 

patagónico y trucha de arroyo, que no fueron capturadas durante las campañas de pesca 

debido a que se localizan en sectores de la cuenca no incluidos en el área de este estudio.  

Las distribuciones de especies encontrada en este estudio son coherentes con lo que conoce 

sobre la distribución de especies en río de montaña de Patagonia y centro del país donde 

los salmónidos ocupan mayormente los sectores más altos de la cuenca y los bagres de 

torrente y perca los sectores lo más bajos (Barriga et al. 2011; Hued y Bistoni 2002) y 

resultados similares son mencionados por Habit et al. (2007) en Chile.  

A través del trabajo realizado in situ y ex situ durante los meses de marzo y abril, se 

contabilizo un total de 85 encuestas. La pesca deportiva de tipo recreacional es la única 

presente en la zona, siendo el río Grande el lugar preferido para realizarla, y en orden 

decreciente se observa que Valle Hermoso, cercanías de Malargüe y Valle Noble también 

suele ser elegidos para la práctica de dicha actividad. 

La ictiofauna de la cuenca del río Grande es típica de la Ictioregión Andino-Cuyana, con muy 

baja riqueza y con presencia de tres especies exóticas. Los estudios previos sobre 

distribución y biología de peces son muy escasos y han abarcado principalmente la zona de 

influencia más directa del embalse.  

De las 6 especies citadas para la cuenca, 5 de ellas fueron encontradas en los muestreos de 

2018-2019. Ninguna de las especies encontradas se considera vulnerable o de categoría 

superior acorde a la UICN. Las dos principales especies fueron truchas arco iris y bagre de 

torrente. La distribución de salmónidos es más amplia que la del bagre de torrente, 

ocupando preferentemente la cuenca media y alta. Los salmónidos poseen una distribución 

no uniforme. La trucha de arroyo ocupa las cabeceras, mientras la trucha marrón y arco iris, 

poseen presencia en el sector medio y bajo. La trucha marrón aparece como menos 

frecuente. Si bien existen salmónidos aguas abajo de la presa, se desconoce si desovan en 

los tributarios de esta zona o bien remontan el río. Tampoco se conoce cuántas poblaciones 

de salmónidos existen en la cuenca y si existe entre ella panmixis o bien son poblaciones 

alopátricas.    

Por su parte, el área de distribución del bagre de torrente abarca principalmente la cuenca 

media y baja. Esta última ofrece brazos secundarios con hábitats de cría para esta especie y 

posiblemente para el bagre otuno que llegaría hasta el río Grande (Diplomystes cuyanus). 

Estos ambientes laterales cumplen un rol similar para la perca.  De tal modo, una 

característica distintiva de la cuenca baja es la existencia de áreas de cría para estas 

especies, siendo por lo tanto potencialmente vulnerables a la variabilidad hidrológica.  

https://www.iucn.org/es


 
 
 

 

90 
 

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

Los análisis biológicos indican que la introducción de salmónidos puede haber impactado 

sobre el bagre de torrente que muestra un nicho trófico mucho más limitado y 

principalmente circunscripto a la ingesta de dípteros. Ello señala que es necesario 

considerar el impacto de las siembras sobre la ictiofauna nativa. Los salmónidos presentes 

en el río Grande poseen un crecimiento menor a otros similares en Patagonia lo que puede 

asociarse a las diferencias del entorno terrestre y condiciones de la cuenca.   

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 salmónidos 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.   

 

Comunidades vegetales asociadas a los ecosistemas 

El área donde se implantará la presa y el embalse pertenece al área ecológica andina, las 

cuales han sufrido procesos de desertificación debido a la histórica explotación ganadera de 

la región y a numerosos incendios, mientras que el área aguas abajo de Bardas Blancas 

pertenece al área ecológica de Monte.    

Se puede indicar que los ambientes relevados en el área del proyecto AMPdV corresponde 

al área ecológica andina; y los ambientes aguas abajo de Bardas Blancas pertenecen al área 

ecológica Patagónica, con dominancia de matorrales de jarilla en lomadas y mesetas a 

ambos lados del río Grande, evidenciando una ingresión de Monte.  

En el área relevada se registraron 8 (ocho) grandes unidades fisonómicas: 1) estepas 

arbustivas de Chuquiraga, 2) estepas arbustivas de Colliguaja, 3) estepas arbustivas de 

Adesmia, 4) estepas arbustivas de Neosparton, 5) estepas graminosas, 6) humedales de 

Cortaderia, 7) humedales de ciperáceas y juncáceas y 8) matorrales de jarilla. Las unidades 

1 a 5 se corresponden con la unidad de vegetación definida como “Espeta Xerófila” en la 

MGIA (UNCuyo, 2017), mientras que las unidades 6 y 7 se corresponde con la unidad de 

vegetación definida en el citado estudio como “Humedales”. Al respecto, como parte del 

estudio en curso fue posible obtener un mayor grado de discriminación de los tipos de 

ambientes presentes en el área que será afectada por el proyecto (Fig. 45). 
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Figura 45. Principales unidades fisonómicas 

Fuente: Serman & Asociados, 2019  

 

La estepa de Chuquiraga mostró un valor pastoral de 16,11 y la disponibilidad forrajera de 

226,39 KgMS/ha, una disponibilidad forrajera utilizable (con un factor de uso de 30%) de 

67,92 KgMS/ha, este valor representaría una carga animal de 0,23 UGO7ha o 0,13 EOP/ha. 

Aproximadamente 4 ha para sostener durante 1 año un capón.  

Por otro lado, la estepa de Colliguaja mostró un valor pastoral de 5,05, una la disponibilidad 

forrajera de 70,95 KgMS/ha, una disponibilidad forrajera utilizable (con un factor de uso de 

30%) de 21,29 KgMS/ha. Este valor representaría una carga animal de 0,07 UGO7ha o 0,04 

EOP/ha. Se necesitan alrededor de 14 ha para sostener un capón durante 1 año completo.  

La estepa de Adesmia presentó un valor pastoral de 18,44, una la disponibilidad forrajera 

de 259,08 KgMS/ha, una disponibilidad forrajera utilizable (con un factor de uso de 30%) 

de 77,72 KgMS/ha. Este valor representaría una carga animal de 0,26 UGO7ha o 0,14 

EOP/ha. Aproximadamente 4 ha para sostener durante 1 año un capón.  

Además, la estepa de Neosparton exhibió un valor pastoral de 8,68, una la disponibilidad 

forrajera de 121,94 KgMS/ha, una disponibilidad forrajera utilizable (con un factor de uso 

de 30%) de 36,58 KgMS/ha. Este valor representaría una carga animal de 0,12 UGO7ha o 

0,07 EOP/ha. Aproximadamente 8,3 ha para sostener un capón durante 1 año.  

La estepa graminosa mostró un valor pastoral de 6,88, una la disponibilidad forrajera de 

96,61 KgMS/ha, una disponibilidad forrajera utilizable (con un factor de uso de 30%) de 
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28,98 KgMS/ha. Este valor representaría una carga animal de 0,10 UGO7ha o 0,05 EOP/ha. 

Aproximadamente 10 ha para sostener un capón durante 1 año.  

Los humedales de cortadera presentaron un valor pastoral de 28,45, una disponibilidad 

forrajera de 399,78 KgMS/ha, una disponibilidad forrajera utilizable (con un factor de uso 

de 30%) de 119,93 KgMS/ha. Este valor representaría una carga animal de 0,40 UGO7ha o 

0,22 EOP/ha. Aproximadamente 4,5 ha para sostener un capón durante 1 año. Por otro lado, 

los humedales de Cyperáceas y Juncáceas mostraron un valor pastoral de 101,31, una 

disponibilidad forrajera de 1423,40 KgMS/ha, una disponibilidad forrajera utilizable (con 

un factor de uso de 30%) de 427,02 KgMS/ha. Este valor representaría una carga animal de 

1,42 UGO7ha o 0,79 EOP/ha. Aproximadamente 0,7 ha para sostener un capón durante 1 

año.  

Por último, los matorrales de Jarilla presentaron un valor pastoral de 6,85, una 

disponibilidad forrajera de 96,23 KgMS/ha, una disponibilidad forrajera utilizable (con un 

factor de uso de 30%) de 28,87 KgMS/ha. Este valor representaría una carga animal de 0,10 

UGO7ha o 0,05 EOP/ha. Aproximadamente 10 ha para sostener un capón durante 1 año.  

Se observó una distribución altitudinal diferente de los diferentes ambientes, donde en las 

áreas más elevadas se ubican las estepas de Chuquiraga, luego a mitad de loma las estepas 

de Colliguaja, en los piedemontes las estepas de Adesmia, en las partes más bajas los 

humedales de Cortaderia, las estepas de Neosparton y los humedales de ciperáceas y 

juncáceas. Las estepas graminosas suelen ubicarse en las cimas de las lomadas y mesetas, 

pero no de gran altura. Siguiendo el río Grande, aguas abajo de Bardas Blancas, también se 

observó una distribución altitudinal diferente de los ambientes relevados; en las partes 

bajas y aledañas al río Grande se ubican los humedales de Cortaderia; en tanto en los 

piedemontes y áreas mesetiformes circundantes se ubica el matorral de jarilla.  

Los humedales de Cyperáceas y Juncáceas presentan los mayores valores de cobertura 

vegetal (99,99%) y densidad de plantas por hectárea. Luego, y en orden de importancia, la 

cobertura vegetal disminuye desde los matorrales de Jarilla (78%), los humedales de 

Cortaderia (64%), las estepas de Colliguaja (47%), estepas de Adesmia (39,67%), estepas de 

Chuquiraga (38,33%), estepas graminosas (37,29%) y por último las estepas de Neosparton 

(16%). La mayor proporción de suelo desnudo se observó en las estepas de Neosparton 

(81%) y las estepas de Chuquiraga (55,35%).    

Las estepas de Chuquiraga y los humedales de Cyperáceas y Juncáceas presentan los 

mayores valores en sus índices de diversidad y equitatividad. Como fuera mencionado, las 

estepas de Chuquiraga se ubican en las zonas más elevadas de las montañas y son las más 

alejadas de los puntos de agua, esta puede ser la causa de que este ambiente sea el que 

presenta los mayores índices de diversidad y equitatividad.  

Por otro lado, ambos humedales, las estepas graminosas y las estepas de cortaderas 

presentan mayor proporción de hierbas. Analizando el status en los diferentes ambientes 

relevados, pudo observarse que todas las estepas (a excepción de la estepa de Neosparton), 

presentaron mayor proporción de especies nativas no endémicas. Esta elevada proporción 

de especies endémicas en la Estepa de Neosparton, se debe a la dominancia de la 

mencionada especie endémica (Neosparton ephedroides) en este ambiente.  
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Analizando el tipo biológico, se observó que todas las estepas arbustivas presentan mayor 

proporción que eudicotiledóneas. Los humedales de Cortaderas, humedales de ciperáceas y 

Juncáceas, y las estepas graminosas presentan mayor proporción de Monocotiledóneas. 

Musgos (Bryophyta), helechos y gimnospermas se encontraron en muy baja proporción en 

todos los ambientes. En todos los ambientes relevadas predominan las especies perennes.  

El análisis de las estrategias adaptativas basada en la posición de las yemas de rebrote de 

acuerdo a Raunkiaer (1934) mostró estrategias muy diferentes en los distintos ambientes. 

En las estepas arbustivas de Chuquiraga, de Colliguaja, de Neosparton, de Adesmia y en el 

matorral de jarilla predominan las formas nanofanerófitas (plantas con yemas de renuevo 

entre 15 y 2 metros de altura). En las estepas graminosas y en los humedales de Cortaderia 

predominan las formas hemicritófitas (plantas con yemas de renuevo a ras de suelo, 

protegidas por la hojarasca). Por último, en los humedales de Cyperáceas y Juncáceas 

predominan las formas hidrófitas y geófitas (plantas con yemas de rebrote bajo la superficie 

del agua o del suelo, especies con rizomas, bulbos u otros órganos de reserva subterráneos).  

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.   

Realizando un análisis exhaustivo de las áreas aguas abajo de Bardas Blancas pudo 

observarse que existen variaciones dentro de los humedales de Cortaderia, ya que hay áreas 

en las que dominan exclusivamente las Cortaderas y en otras áreas las Cortaderas se 

encuentran acompañadas (y a veces dominadas) por Baccharis spartioides, y en otras áreas 

más degradadas se encuentran invadidos por arbustos.   

En concordancia con el relevamiento realizado en el 2017 (UNCuyo, 2017) se menciona la 

existencia de bosquecillos abiertos de Chacay (Ochetophila trinervis) asociados a las 

unidades de vegetación de cortaderales y vegas, principalmente en arroyos y vertientes, 

dicha asociación se observó los puntos de monitoreo 249 (monitoreo de verano), 294 

(monitoreo de otoño), 308 (monitoreo de invierno), 309 (monitoreo de invierno) y se 

realizó un (censo PV35D- monitoreo de invierno). Cabe mencionar que se registraron 

plantas de Chacays en todos los muestreos en áreas cercanas a vegas y mallines (Puesto 

Cáceres, y Posada del viejo).  

El relicto identificado durante la campaña corresponde a una franja muy pequeña, de unos 

2 metros aproximadamente de ancho, dispuesta a lo largo de un arroyo afluente por margen 

derecha al rio Grande (a 3 km aguas arriba de la Junta), el cual bordea la Meseta del Pueblo. 

La densidad de los Chacays en la transecta realizada en este parche (PV35D) fue de 900 

plantas por hectárea, con una cobertura específica de Chacays es de 18,75%. Esta transecta 

presentó en total una disponibilidad forrajera de 498,91 kilos de materia seca por hectárea, 

de los que tan solo 70,25 kilos corresponden a productividad del chacay. Resulta importante 
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mencionar que esta especie no está considerada en la Resolución 84/2010 (Lista Roja de 

Especies Endémicas de la Argentina). No obstante, los bosques relictuales de chacay han 

sido clasificados en la Categoría I por la Ley Provincial N° 8195 (Cap. III, art. N°6), siendo 

esta especie valorada debido a su acelerado retroceso poblacional en la provincia. 

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.   

De un modo general la degradación comienza cuando la cobertura total disminuye que, por 

un desbalance hídrico, determina el ascenso de sales solubles hacia la superficie, 

provocando una degradación química y sodificando el horizonte superficial (Soriano & 

Paruelo 1990, Oesterheld et al. 1999). De este modo, la disminución de la cobertura vegetal 

deja el suelo expuesto a procesos erosivos originados por el viento y el agua, dando 

comienzo a procesos de erosión eólica e hídrica en los espacios de suelo desnudo (León et 

al. 1985). Finalmente resulta importante mencionar que producto del Cambio Climático se 

podría esperar las siguientes modificaciones en la zona analizada:   

 

 Un aumento en la proporción de especies leñosas en humedales, especialmente de 

los géneros Chuquiraga, Nassauvia, Neosparton, Senecio, Grindelia, Junellia y 

Acantholippia. 

 Disminución de la producción vegetal total, de la disponibilidad de forraje para el 

ganado y la fauna silvestre.  

 Disminución de la diversidad vegetal (pérdida de especies en algunas áreas, por 

cambios en las condiciones ambientales y presión del pastoreo por disminución de 

la oferta forrajera).  

 Cambios en la estructura de la vegetación. De acuerdo a Sala et al. (1999), la tasa a 

la cual ocurrirán los cambios en la distribución de los tipos de vegetación dependerá 

a su vez, de la tasa a la cual varíe el clima, así como de la inercia de la vegetación. Se 

sabe que las plantas, animales y microorganismos no acompañan inmediatamente 

los cambios en el clima, sino que existe un retardo en los cambios de composición 

de la comunidad. Este retraso dependerá del tiempo generacional de las especies, 

de la capacidad de dispersión, germinación, etc. Por otro lado, estudios realizados, 

revelan que la proporción de arbustos aumenta a medida que las precipitaciones 

disminuyen, mientras que la proporción de pastos aumenta con el aumento de la 

precipitación (Aguiar et al. 1996; Paruelo y Sala 1995; Paruelo y Lauenroth, 1996; 

Paruelo et al. 1999; Loydi y Distel, 2010).   

 Cabe mencionar que ante los efectos del cambio climático global (aumento de la 

concentración de CO2 y temperaturas) las plantas C4 se verán favorecidas por su 

adaptación a condiciones extremas de radiación solar, temperatura (siendo su 

temperatura óptima entre los 30 y 40°C), aridez edáfica y cierto grado de salinidad 

(Montaldi, 1995). En Portezuelo del Viento, las especies C4 pertenecen al género 
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Atriplex y las gramíneas aristoideas (Aristida), panicoideas (Panicum), clorídeas 

(Cynodon, Distichlis, Sporobolus y Trichloris) y eragrostides (Agrostis).   

 

Herpetofauna 

El objetivo general es caracterizar de manera más acabada la herpetofauna de la zona que 

será afectada por el proyecto. Para esto se programaron una serie de relevamientos de 

campo abarcando el periodo de actividad de los anfibios y reptiles. Dicho lapso se encuentra 

restringido usualmente a dos estaciones, primavera y verano, en cuanto a meses, desde fines 

de octubre a principios de abril por ser la región de muestreo una zona montañosa. 

La metodología utilizada fue la siguiente:  

Para los anfibios se ha utilizado la información obtenida de los informes previos, el análisis 

de imágenes satelitales y de transectas vehiculares, se visitaron todos los ambientes 

acuáticos donde era más probable encontrar anfibios adultos o signos de su actividad 

(puestas, renacuajos). En cada sitio se realizaron búsquedas activas por lapsos de tiempo 

variables (10-30 minutos) caminando en los bordes de canales, arroyos, vertientes o vegas 

y buscando en probables refugios (rocas, vegetación, basura), registrando presencia y 

características del hallazgo. En cada lugar de hallazgo se tomaron fotografías y se 

registraron características del ambiente. Debido a las bajas temperaturas no se realizaron 

búsquedas nocturnas.   

Para el estudio de Reptiles se seleccionaron diversos ambientes para realizar la búsqueda 

de reptiles. Al igual que anteriormente se identificaron roquedales, arbustales y pastizales7 

de probable importancia y se visitaron los sitios sugeridos en informes previos. En el caso 

de los reptiles se utilizaron dos tipos de metodologías, transectas lineales de observación 

visual directa a lo largo de distancias preestablecidas y transectas de búsqueda activa de 

rumbo aleatorio realizadas de acuerdo a unidades de tiempo. En general la primera se aplicó 

en arbustales y pastizales y la segunda en roquedales, pero en algunos casos se utilizaron 

solo estas últimas dada la complejidad ambiental. Cada sitio visitado fue geoposicionado, se 

tomaron fotografías y se registraron las especies observadas con los detalles de sexo y grupo 

etario. En cada lugar de hallazgo se registraron características del ambiente.   

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. 

El total de individuos observados fue de 1036, de ellos 955 fueron lagartijas, 11 serpientes 

y 70 anfibios. En este último caso el número de individuos observados fue en realidad 

mayor, pero la observación de renacuajos fue considerada como la observación de un solo 

individuo ya que el conteo o estimación del número de renacuajos resulto imposible y 

                                                             
7 En la MGIA (UNCuyo, 2017) se hace referencia a las vegas y arroyos como ambientes, los cuales serían 
utilizados por Liolaemus flavipiceus. Estrictamente estos animales están en roquedales rodeados de esos 
ambientes.   
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representaría un número de miles de individuos, pero la realidad es que muy pocos de ellos 

llegan a la vida adulta y a reproducirse por lo cual se estimó cada observación de renacuajos 

como una observación única.   

La herpetofauna estuvo activa durante todo el periodo relevado pero en aparente entrada 

al receso invernal durante la última campaña común a anfibios y reptiles, ya que no se 

observaron algunas especies que se observaron en anteriores campañas y mucha menor 

cantidad de ejemplares; y en etapa pos-reproductiva ya que no se observaron ni renacuajos, 

ni ejemplares de hembras oviplenas o preñadas durante el período en que se realizó el 

trabajo de campo, en las tres ecorregiones presentes en el sur de Mendoza.   

Esto fue particularmente importante por la disminución en la cantidad de ejemplares 

encontrados en los lugares recomendados para monitoreo y en algunos no se observó 

actividad alguna, indicando el inicio de la etapa de retiro invernal de las especies y la 

necesidad de limitar los estudios futuros de monitoreo al período Diciembre-Febrero, que 

es un período también complicado por razones meteorológicas.  

La ampliación del estudio a la zona del río Grande al sur de la localidad de El Zampal no 

permitió el hallazgo de ninguna especie, a pesar que la zona fue explorada en cuatro 

oportunidades en la última campaña. Esto se debe probablemente a las condiciones 

climáticas desfavorables cuando se realizaron los intentos de relevamiento, además de la 

imposibilidad práctica de ingresar a zonas más favorables para la presencia de herpetozoos  

Se encontró sólo un ejemplar del gecko típico de la zona, Homonota darwinii, a pesar de un 

exhaustivo trabajo de búsqueda activa, lo cual indica que la misma no es muy abundante en 

la zona. Previamente existía un par de registros de la especie para el valle del río Grande y 

es el único representante de la familia Phyllodactylidae encontrado hasta el momento. Sin 

embargo, es una especie muy abundante en la Payunia y en las vertientes orientales de la 

Sierra de Palauco. Se encontró un individuo vivo de Philodryas patagoniensis, una serpiente 

de la familia Dipsadidae, todos los otros registros correspondían a ejemplares aplastados 

en la Ruta Nacional 145. Se encontraron ejemplares vivos asoleándose sobre la Ruta 

Nacional 40 de Philodryas trilineata, la especie de culebra más típica del Monte austral.  

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. 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 involucradas en la zona del dique por lo que no se considera que la pared de 

la presa pueda representar una barrera migratoria.  
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Existe migración local desde las zonas más altas a las zonas más bajas de reproducción y es 

aquí donde las rutas y caminos constituyen un obstáculo importante donde pueden 

producirse alta mortalidades de individuos tal cual ya ha sido registrado en Alsodes 

pehuenche pero no está registrado en las otras especies, probablemente por el aún poco 

tránsito que tienen estas vías de comunicación y/o la poca atención que han recibido 

comparativamente. Sin embargo, se espera en el futuro un aumento de tránsito de vehículos 

y podrían preverse obras para facilitar el paso seguro de esta fauna en arroyos y mallines.    

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.  

Como fuera expuesto, existe una mortandad importante en lagartijas que cruzan la actual 

Ruta Nacional 145, esto debido a que su asfaltado permite velocidades muy altas en los 

vehículos y la misma actúa como barrera para la actividad diaria de algunas especies que 

bajan a tomar agua desde sus refugios en las paredes rocosas o roquedales. Esto es 

particularmente dañino para especies grandes y de desplazamientos lentos como 

Phymaturus verdugo y Liolaemus buergeri y nunca se realizó la construcción de pasafaunas. 

De hecho, se destruyeron importantes poblaciones de estas especies que no muestran 

signos de recuperación a corta distancia de la localidad de Las Loicas cuando se amplió la 

RN 145. Es de prever que esto se intensifique con la construcción del dique por la afluencia 

de mayor cantidad de personas con motivos recreativos. Sería importante determinar 

cuáles serán los lugares más importantes para construir en ellos pasafaunas, en particular 

en la Zona entre Las Loicas e Invernada del Viejo. Debe considerarse en este sentido que la 

redefinición de la traza de la RP 226 puede provocar cambios en ambientes con poblaciones 

de lagartijas que se localizan en roquedales próximos a la futura costa del Lago. 

Finalmente será necesario realizar una campaña de educación ambiental que implique a los 

nuevos visitantes para impedir la caza y/o destrucción de estas poblaciones por parte de 

las personas que ingresen a la zona. El comportamiento de la mayoría de las especies, en 

particular de Phymaturus verdugo es muy previsible y los hace muy vulnerables ya que no 

ven al humano como predador peligroso. Es conocido el efecto de la colecta de individuos 

de ambientes naturales por parte del comercio de mascotas y esta obra facilitará el acceso 

de personas dedicadas a este tráfico. La traslocación de los habitantes a nuevas áreas 

facilitará la llegada de especies exóticas que como los gatos provocarán graves daños en 

poblaciones naturales, particularmente de reptiles, que hasta ahora no han sido afectadas 

por su presencia   

 

Avifauna 

El objetivo fue relevar los diferentes hábitats que conforman el proyecto, estableciendo 

patrones de distribución y abundancia del ensamble de las aves, como así también 

determinar la riqueza específica e índices de diversidad por área e identificar hábitats 
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críticos para las aves, de modo de poder establecer medidas de mitigación y/o 

compensación.  

Los resultados de las observaciones del ensamble de aves obtenidos durante las cuatro 

estaciones del año han permitido obtener una aproximación de la avifauna más conspicua 

tanto del área considerada de impacto directo delimitada por el polígono de afectación del 

proyecto Multipropósito Portezuelo del Viento, como de los sitios colindantes aguas arriba 

y abajo tanto en el curso del río Grande como Chico. Estos relevamientos confirmaron la 

presencia de 57 especies de aves, pertenecientes a 25 familias. Estos resultados son 

similares a los presentados en el informe de Knight Piésold (2017) (incluidos en la MGIA 

(UNCuyo, 2017), el que señala una riqueza de 55 especies, indicando las mismas especies 

comunes. Si bien durante el otoño se registraron un menor número de especies y una menor 

abundancia que las campañas precedentes, algunas especies fueron observadas por 

primera vez en este sitio, comparado con los relevamientos de primavera y verano pasados 

(Bertellotti y D’Amico 2018, 2019). Por ejemplo, se registraron durante el otoño flamencos 

(Phoenicopteris chilensis), coscorobas (Coscoroba coscoroba), pato de anteojos (Speculanas 

specularis), el pat vapor volador (Tachyeres patachonicus), el halcón aplomado (Falco 

femoralis), entre otros.  

Durante el relevamiento de otoño estuvieron ausentes 9 familias: Ardeidae (garzas), 

Threskiornithidae (bandurrias), Scolopacidae (pequeñas y medianas aves costeras), 

Thinocoridae (agachonas), Psittacidae (loros), Phytotomidae (cortarramas y rara), 

Hirundinidae (golondrinas), Motacillidae (cachirlas) y Fringillidae (jilgueros, 

cabecitanegra). Sin embargo, se observó la familia Phoenicopteridae (flamencos), como 

nuevo registro. Por su parte, durante el relevamiento de invierno estuvieron ausentes 10 

familias: Ardeidae (garzas), Threskiornithidae (bandurrias), Charadriidae, Scolopacidae y 

Thinocoridae (chorlos, playeros y agachonas), Laridae (gaviotas), Columbidae (palomas), 

Phytotomidae (cortarramas y rara), Hirundinidae (golondrinas) y Motacillidae (cachirlas). 

Estos cambios en la presencia de familias y especies pueden atribuirse a los movimientos 

migratorios de muchas especies que se redistribuyen luego de terminar el período 

reproductivo estival. Especialmente durante el otoño, es posible observar un elevado 

número de especies, ya que algunas de ellas se pueden encontrar de paso entre las áreas 

reproductivas y las áreas invernales situadas más al norte y más al este.  

Las fechas del muestreo parecen haber sido las correctas para un muestreo de primavera. 

Sin embargo, algunas especies podrían aparecer un poco más adelante en el año. Este podría 

ser el caso de las diucas (Diuca diuca), golondrinas de rabadilla blanca (Tachycineta meyeni), 

las golondrinas negras (Progne elegans) y otros miembros de las familias Furnaridae y 

Tyrannidae, las cuales algunas de ellas pudieron ser registradas durante la campaña de 

verano, aunque se registraron menos especies de la familia Tyrannidae. Esto pudo deberse 

a la imposibilidad de ingresar a los bañados y lagunas de la llanura de inundación del río 

Grande sobre la ruta 40, debido a la abundante vegetación y anegamiento  

Sin embargo, las fechas del muestreo de verano parecen haber sido algo tempranas, ya que 

muchas especies aún se encontraron en fase de cuidado de nido, más coincidente con un 

muestreo de primavera tardía. Posiblemente la prolongación del invierno haya hecho que 

la temporada reproductiva de las aves se retrase un poco en relación a otros años.   
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A lo largo del año, los humedales presentaron la mayor cantidad de individuos y mostraron 

los mayores valores de riqueza y diversidad, comparado con los ambientes xerófilos. 

Mallines, meandros y la llanura de inundación del río Grande entre Bardas Blancas y La 

Pasarela pueden ser considerados como más relevantes por su diversidad y abundancia. Las 

llanuras de inundación del Río Grande que se encuentran a lo largo de la RN40, igual que 

durante el otoño presentaron una notable reducción en su caudal de agua, observándose 

algunas lagunas desconectadas del flujo de agua del río. Estos sitios, podrían ser 

“subsidiados” con agua del río, simplemente conectándolos con un estrecho canal. De este 

modo se asegura un flujo continuo de agua, evitando la descomposición de la flora y 

consecuente pérdida de diversidad de aves.   

Las lagunas que se forman por las crecidas del río son de gran importancia ya que en ellas 

se registraron un gran número de aves de diversas especies durante la primavera y verano. 

En estos sitios se desarrolla una importante flora que alberga una gran cantidad de aves. Sin 

embargo, durante el relevamiento de invierno sólo se observaron muy pocos individuos de 

pocas especies.  

En general, las áreas de estepa dentro y fuera del polígono se encontraron muy degradadas, 

posiblemente por acción del pastoreo del ganado doméstico, que, sumado a la práctica del 

uso del fuego, podrían explicar la baja densidad de aves en pastizales, encontrándoselas más 

asociadas a los parches arbustivos (Fig. 46).   

 

 
Las líneas azules representan el posible emplazamiento de un canal de comunicación para evitar que se 

deseque cuando el caudal del río baja. 

Figura 46. Laguna ubicada en el río Grande sobre la RN40 donde aparece una alta diversidad 
de aves 

Fuente: Serman & Asociados, 2019  

 

En tanto que los ambientes ribereños y de cortaderales mostraron una considerable riqueza 

de especies de aves. Su composición fue muy similar entre sí debido a que generalmente los 

cortaderales forman parches en los lechos de inundación de los ríos, o bien crecen a lo largo 

de sus riberas siempre que la frecuencia de procesos aluvionales lo permita. 
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Particularmente el cortaderal que se encuentra en la localidad de Las Loicas, presenta una 

particular abundancia de gavilanes cenicientos (Circus cinereus), detectándose al menos 8 

territorios con sus parejas. Si bien esta especie tiene una amplia distribución en la 

Argentina, son escasos estas agregaciones es aconsejable aplicar medidas de compensación 

en algún ambiente equivalente, por ejemplo, rio abajo sobre el río Grande (Fig. 47).  

Una especie de particular interés que habita la región es el pato del torrente (Merganetta 

armata). Esta especie reviste un estatus de conservación como “amenazada” según Aves 

Argentinas y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (López-Lanús et al. 2008) y 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y Aves Argentinas (2015). 

Durante la primavera se registraron 10 parejas, 4 de ellas dentro del área de impacto y 6 

fuera del área embalsada. Mientras que durante el verano se registraron 7 parejas, 2 de ellas 

dentro del polígono y 5 fuera del área embalsada. Por último, durante el otoño y el invierno, 

por su parte, se pudieron registrar más del doble de los individuos registrados en las 

estaciones de clima más benigno, habiendo observado 31 y 41 individuos de pato del 

torrente respectivamente (10 y 16 dentro y 21 y 25 fuera del área del polígono de 

afectación). Es dable mencionar que, si bien se perderán varias decenas de kilómetros de 

río con caudal suficiente para esta especie, el hecho de encontrarlos aguas abajo del futuro 

dique augura su continuidad.   

 

 
Detalle de Circus cinereus entre las cortaderas (abajo izquierda) y hembra defendiendo su territorio. Verano 

2019.  

Figura 47. Llanura de inundación con cortaderas en Las Loicas  

Fuente: Serman & Asociados, 2019  

 

Los monitoreos durante las cuatro estaciones, corroboran que la elección metodológica a 

dos escalas diferentes parece ser apropiada al comparar estos resultados con los obtenidos 
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en campañas anteriores (Knight Piésold, 2017). La combinación de muestreos a diferentes 

escalas demuestra ser mucho más eficiente con un escaso aumento del esfuerzo. Esto 

permite reducir significativamente el esfuerzo de muestreo, pero a su vez cubriendo 

mayores distancias y aumentando la probabilidad de avistamientos de más especies.  

 

Mastofauna 

En este informe se integran, en forma sintética, los resultados obtenidos en el marco de 4 

campañas (primavera 2018, verano, otoño e invierno 2019) destinadas a la concreción de 

una línea de base con relación a la mastofauna del sector de impacto del proyecto de 

Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento (Mendoza, Argentina).  

Una parte sustancial de los datos incluidos en el presente informe deriva de los trabajos en 

el terreno ejecutados por el equipo de mastofauna. Estos se llevaron a cabo en el marco de 

una aproximación de tipo RAP (Rapid Assessment Program o Programa de Relevamiento 

Rápido), dado lo breve de las estancias en el campo. Implicaron trampeos de 

micromamíferos terrestres (fosoriales y cursoriales), relevamiento de refugios de 

micromamíferos voladores, muestreos con equipo de ultrasonidos para la detección de 

quirópteros, análisis de egagrópilas de aves rapaces y fecas de carnívoros, foto-trampeos 

con trampas cámara, transectas vehiculares y pedestres (en ambos casos, con registro de 

evidencias múltiples) y entrevistas a residentes locales.  

La aproximación al ensamble se efectuó mediante trampeos y por análisis de egagrópilas de 

aves rapaces/fecas de mamíferos carnívoros. Para los trampeos se establecieron diferentes 

estaciones de muestreo (denominados locus) de operación simultánea, con la finalidad de 

lograr la mayor cobertura posible tanto a nivel de ambientes como espacial. El manejo 

simultáneo resultó razonablemente consistente con las distancias y dificultades implicadas, 

si bien fue relevante en el consumo de tiempo en los desplazamientos y generó un inevitable 

detrimento de tiempo para otras actividades. 

En total, se acumularon 936 noches-trampa repartidas en 11 locus, con ubicaciones 

georreferenciadas. Cada captura obtenida fue identificada a campo y liberada in situ, 

tratando de minimizar el tratamiento a los fines de generar el menor impacto posible. 

Aquellos ejemplares que ofrecieron dificultades en la determinación a campo fueron 

sacrificados8 con la finalidad de resguardar evidencias para ulteriores análisis taxonómicos. 

Los roedores fosoriales del género Ctenomys fueron detectados mediante prospecciones 

específicas destinadas al reconocimiento de sus cuevas y signos de actividad. Una vez 

determinadas las mismas, se procedió a la captura mediante el empleo de trampas tubo de 

diseño ad-hoc y reconocida eficacia, que permiten recuperar al animal vivo. Cada espécimen 

obtenido fue identificado a campo, sexado, pesado y liberado in situ. Como voucher para 

ulteriores estudios genéticos, se procedió a la amputación de un dedo, aspecto que permite 

evaluar la asignación taxonómica y que no representa peligro alguno para el individuo9. 

Finalmente, en algunos casos se detectó y determinó la presencia de ciertas especies de 

                                                             
8 Siguiendo el protocolo indicado en Sikes et al. (2016) para manejo incruento durante trabajo con animales a 
campo.  

9 Véase Cutrera AP, Lacey EA, Busch C. 2005. Genetic structure in a solitary rodent (Ctenomys talarum):  
implications for kinship and dispersal. Molecular Ecology 14: 2511–2523.  
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roedores mediante el hallazgo de fecas. Al menos las ratas chinchillas del género Euneomys 

y el roedor caviomorfo Lagidium producen heces cuya morfología permite un 

reconocimiento indubitable. Se detectaron acúmulos de ambos tipos de excrementos, en 

particular al pie de diaclasas y rocas. Del mismo modo, la ausencia de fecas aun cuando las 

condiciones topográficas fueran propicias, fue tomada como un indicador de la falta de 

poblaciones de estos roedores.  

Se realizó una estimación de la abundancia basada en la localización de mamíferos, a partir 

del Índice Kilométrico de Abundancia (IKA) para cada una de las transectas vehiculares 

realizadas dentro del área de influencia directa y territorios aledaños del proyectado 

AMPdV. Se completaron planillas previamente diseñadas en las cuales se registraron los 

datos sobre cada avistaje directo e indirecto durante los recorridos sobre vehículos. Las 

transectas se establecieron sobre rutas, bordes de caminos, accesos a puestos y también a 

campo traviesa, con el propósito de prospectar la mayor diversidad de ambientes utilizados 

por los mamíferos en vinculación con el área a ser afectada por la acción directa de la 

represa. Aunque no permite conocer la densidad existente en un territorio determinado, la 

información proporcionada por el IKA posibilita estimar la abundancia relativa de cada 

taxón. De esta manera, este método aporta datos valiosos al comparar la abundancia 

relativa de los mamíferos avistados entre zonas o estimar una tendencia poblacional 

aproximada. Para el diseño de los muestreos fue considerado el tipo de hábitat y la 

topografía, debido a que estos elementos pueden condicionar significativamente las 

diferencias entre los valores de IKAs obtenidos en cada trayecto. 

 Es importante destacar que la metodología de observación directa resulta poco eficiente 

para realizar una adecuada aproximación a la detección de la riqueza de mamíferos en un 

territorio determinado, a menos que se trate de taxones visualmente evidentes y expuestos. 

Durante los relevamientos, el principal registro de mamíferos correspondió a ganado 

doméstico, formas abundantes y de amplia distribución en los ambientes prospectados. El 

territorio en estudio posee otras numerosas especies cuya presencia no suele ser tan claras 

y sus rastros no garantizan un número suficiente de contactos como para ser registrados 

mediante simples avistamientos. La metodología de recorrido por transectas a pie resultó 

ser más efectiva para lograr conocer esta riqueza y su abundancia relativa. Estas transectas 

se diseñaron adecuándolas al territorio a prospectar, a la historia natural de las especies 

potenciales de ser halladas y en base a la economía del tiempo empleado para concretar los 

trabajos previstos. Las variaciones espaciales y de comportamiento de muchas especies 

requiere de la adecuación de las técnicas de monitoreo, las cuales no siempre pueden ser 

aplicadas en la totalidad del área a relevar (considérese la gran superficie del área 

involucrada en el proyectado AMPdV, la diversidad topográfica y ambiental y la 

disponibilidad de accesos). Es el motivo por el cual no se han trazado transectas al azar sino 

que seleccionamos áreas de interés particular para enfocar los esfuerzos en ellas. Cada 

transecta a pie se trazó dentro de un rango de 100 a 900 metros de largo con un ancho de 

faja de 10 metros, recorrida por uno o dos observadores.   

Para el cálculo de abundancia relativa se obtuvo la división entre el número de individuos 

reconocidos de un taxa determinado y el número total de individuos de todos los taxa 

observados. La abundancia relativa, además de permitir comparar las proporciones entre 

los taxa obtenidos en los inventarios, también ha permitido obtener información sobre el 
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entorno en el cual se encontraban los individuos (e.g. variación del uso por impacto 

antrópico, acceso limitado por la topografía o el sustrato). Este método de conteo depende 

de las variables espaciales y de la variación que se origina de la relación entre el conteo 

calculado y la abundancia real. A su vez, la abundancia real depende de la tasa de producción 

del rastro y del reconocimiento de ese rastro por parte del investigador. Esta variable puede 

presentar diferentes frecuencias entre sitios o a lo largo del tiempo.   

Como fue mencionado (vide supra; pero en este caso para el estudio de la abundancia 

relativa), los avistamientos puntuales permiten conteos precisos de individuos pero esto no 

es posible a partir de evidencias indirectas. Numerosas variables limitan este objetivo: por 

ejemplo, el sesgo de colección, la dificultad en el conteo de restos de micromamíferos, la 

contemporaneidad de las asociaciones, la procedencia espacial y temporal de los materiales. 

Para el recuento de evidencias indirectas se contabilizó cada registro como al menos 

perteneciente a 1 individuo. Esto fue aplicado para heces, bosteaderos, revolcaderos, 

rastros de excavación, rastros de alimentación, huellas, esqueletos y registro sonoro. Los 

restos óseos aislados se estimaron a partir de su número mínimo. Las huellas y rastrilladas 

fueron analizadas tanto en su recorrido y tamaño para discriminar su pertenencia a uno o 

más individuos. La presencia de letrinas, como las asignadas a felinos, aunque relativamente 

alejadas, podrían pertenecer a un único individuo debido a los comportamientos 

territoriales de estos mamíferos. Lepus europaeus defeca de forma dispersa y cada pellet 

podría considerarse de forma independiente pero siempre considerando la extensión del 

área sobre la cual se encuentran dispersos. Roedores como Lagidium y cricétidos generan 

numerosas deyecciones que pueden acumularse durante tiempos muy prolongados -incluso 

históricos- las cuales dificultan las estimaciones de presencia reciente. En todos los casos, 

siempre se ha determinado la exclusión de muestras dudosas. Aunque determinadas 

evidencias de fecas, rastros de excavación, madrigueras y refugios en aleros, por ejemplo, 

podrían sugerir la presencia de varios individuos se ha considerado cada indicio dudoso 

como una unidad (en las tablas proporcionadas en los anexos esto se indica con el signo + 

en los casos de estimaciones muy altas de individuos. En estos casos se consideran como 

valores mínimos. De esta forma se evitó cuantificar individuos e indicios por separado, lo 

cual podría suceder de manera involuntaria.   

Se utilizó el índice de Shannon-Wiener o índice Shannon-Weaver (H) para calcular la 

diversidad específica para cada asociación de organismos registrada:  

 

Este índice permite conocer como un taxón se distribuye en el ecosistema. Adquiere valores 

mínimos (tendientes a 0) cuando existe un solo taxón; y un máximo que depende de la 

riqueza específica, cuando todas las especies están representadas por el mismo número de 

individuos (acercándose a 5 en ecosistemas excepcionalmente ricos). En base al índice de 

Shannon-Wiener, para una riqueza S dada, H será máximo cuando todos los Pi sean iguales 

entre sí e iguales a 1/S. Es decir, cuando los individuos se distribuyen equitativamente entre 

las especies. El índice de Equitatividad (Índice de Pielou) mide la proporción de la 

diversidad observada con relación a la máxima diversidad esperada. Los valores obtenidos 
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van del rango 0 a 1, siendo 1 cuando se registra que todas las especies son comparablemente 

abundantes:  

E=H/Log S 

Toda la información obtenida utilizando estas ecuaciones, se presenta en tablas donde se 

discrimina por especie o taxón la cantidad de individuos registrados, el índice de diversidad, 

el índice de equitatividad, la riqueza y la abundancia relativa. Se brinda, para cada especie 

de mamífero con registro fehaciente en el área de trabajo, información resumida pero 

concreta, en una estructura tipo “ficha”, obtenida fundamentalmente de las tareas 

efectuadas en terreno. En el arreglo taxonómico general se siguen a Wilson y Reeder (2005) 

y Patton et al. (2015), excepto indicación en contrario. La Tabla 12 contiene un listado de 

ocurrencia, discriminada por sectores ambientales/geográficos mayores, para las 38 

especies registradas.  

 

Tabla 12. Ocurrencia en el área de trabajo para 38 especies de mamíferos con registro 
confirmado 

 

Orden  Especie  

Sector 
altoandino  

(> 1,800 

m)  

Área embalse 

y adyacencias 

(ca. río 

Potimalal)  

Cauce medio río  

Grande (ca. 

Bardas Blancas 

hasta “La 

Pasarela”)  

Didelphimorphia Thylamys pallidior no  si  si  

Cingulata  Chaetophractus villosus no  no  si  

Zaedyus pichiy no  si  si  

Chiroptera  Histiotus sp.  si?  si  si  

Tadarida brasiliensis no  si?  si  

Carnivora  Felis catus n/c  n/c  n/c  

Leopardus colocolo si  si  si  

Leopardus geoffroyi no?  si  si  

Puma concolor si  si  ocasional  

Canis familiaris n/c  n/c  n/c  

Lycalopex culpaeus si  si  no?  

Lycalopex gymnocercus si?  si  si  

Galictis cuja si  si  si  

Conepatus chinga si?  si  si  

Artiodactyla  Bos taurus n/c  n/c  n/c  

Capra hircus n/c  n/c  n/c  
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Orden  Especie  

Sector 
altoandino  

(> 1,800 

m)  

Área embalse 

y aadyacencias 

(ca. río 

Potimalal)  

Cauce medio río  

Grande (ca. 

Bardas Blancas 

hasta “La 

Pasarela”)  

Artiodactyla 
Ovis aries n/c n/c n/c 

Lama guanicoe si ocasional no 

Perissodactyla Equus caballus n/c n/c n/c 

Lagomorpha Lepus europaeus si? si si 

Oryctolagus cuniculus no si si 

Rodentia Akodon spegazzinii no no si 

Abrothrix hirta si si no 

Abrothrix olivacea si si no 

Paynomys macronyx si no no 

Eligmodontia morgani no? si si? 

Eligmodontia sp. no no? si 

Loxodontomys sp. si no no 

Phyllotis xanthopygus si si si 

Euneomys 

chinchilloides 
si si si 

Euneomys mordax si no no 

Reithrodon auritus no no si 

Lagidium sp. no si si? 

Ctenomys sp. 1 no? si no 

Ctenomys maulinus si no no 

Ctenomys sp. 2 no no? si 

Microcavia australis no ocasional si 

Rattus norvegicus no? si si 

n/c = no consigna 
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2. Medio socioeconómico 

 

Mendoza Exportador/Importador de energía eléctrica 

El país se encuentra desde 2012 conectado al Sistema Interconectado Nacional (SADI) 

controlado por CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista). 

Desde 1997 la Provincia varía su perfil entre “importador” y “exportador” de electricidad, a  

lo cual se agrega la variabilidad estacional de la generación de energía eléctrica hidráulica  

y gas entre los meses de verano e invierno y la variabilidad diaria. 

Con niveles de producción de energía estancada y demanda creciente, Mendoza necesita 

incorporar nuevas fuentes de generación de energía eléctrica, especialmente de energías 

renovables entre las que se encuentra la hidroeléctrica, tanto por aspectos ambientales 

como económicos. 

El déficit actual es del orden de los 800 GWh anuales se podrían cubrir con la energía que 

generaría Portezuelo del Viento (887 GWh anuales), más los 7 proyectos10 ya adjudicados 

correspondientes a la Ronda 1.5 del Programa RenovAr que totaliza una potencia de 157 

MW, una generación de 402,5 GWh/año 

 

Generación hidroeléctrica en Mendoza 

El proyecto Portezuelo del Viento incrementaría la potencia de energía hidroeléctrica de la 

Provincia en un 24 % y la energía entregada en un 31%. 

La energía hidroeléctrica debería ocupar un lugar preponderante en la matriz energética 

nacional, dado que aprovecha un recurso natural renovable, tiene reducidos costos de 

operación e instalaciones de gran durabilidad.  

En el caso de Portezuelo del Viento y tomando valores medios de 346 toneladas de CO2 por 

GWh generado, se tendría unas 306.815 toneladas anuales de ahorro en emisiones. Este 

valor unitario está calculado en función a las emisiones de CO2 en 2016 en la generación de 

energía eléctrica informado por la CNEA y la producción total de energía del mismo año. 

  

                                                             
10 Los proyectos del Programa RenovAr: a) Energía eólica El Sosneado: 50 megavatios de potencia; b) Energía 
solar en Anchoris (24,49 megavatios), General Alvear (20,28 megavatios), La Paz (15,97 megavatios), Lavalle 
(20,28 megavatios), Luján de Cuyo (24,42 megavatios) y en el Parque de Servicios Industriales Palmira -Pasip- 
(1,68 megavatios). 
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Escala Mendoza. Economía  

 

Composición sectorial y crecimiento del PBG de Mendoza 

En 2016 el sector más importante del PBG provincial fue Comercio, Restaurantes y Hoteles,  

que representó casi 23%. Le siguieron los sectores Servicios Comunales, Sociales y 

Personales (19,6%); Industrias Manufactureras (15,5%); Establecimientos Financieros 

(15,4%); Transporte y Comunicaciones (9,8%); Explotación Minas y Canteras (7,9%); 

Agropecuario (5,8%); Electricidad, Gas y Agua (1,8%); y Construcciones (1,5%). 

El PBG entre los años 1991 y 2016 muestra que el sector Industrias Manufactureras perdió 

9,2 puntos porcentuales y el sector Construcciones aportó 3,6 puntos porcentuales menos 

al PBG en 2016.  

Mientras que entre los sectores que aumentaron su participación dentro del PBG se halla 

Comercio, Restaurantes y Hoteles, que ganó 8,2 puntos porcentuales; Transporte y 

Comunicaciones que aportó 5,3 puntos porcentuales más; y Servicios Comunales, Sociales y 

Personales que aportó 2,9 puntos porcentuales más. El PBG creció a una tasa promedio 

anual de 1,9% entre 1991 y 201611. 

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. Algo más atrás aparecen Establecimientos Financieros y 

Explotación Minas y Canteras. Estos sectores crecieron a una tasa muy por encima del 

promedio provincial. Sin embargo, en los últimos cinco años, destaca el crecimiento de los 

sectores Transporte y Comunicaciones; y Servicios Comunales, Sociales y Personales. Entre 

los sectores que han perdido fuerza en los últimos años están el Agropecuario y 

Construcciones. 

En 2014, el Gran Mendoza aportó casi 3 puntos porcentuales más que en 2003, aporte que 

perdieron la zona Sur (1,8 puntos porcentuales) y Valle de Uco (1,5 puntos porcentuales). 

Con respecto al crecimiento del VAB, Gran Mendoza fue la única zona que creció por encima 

de la tasa de crecimiento del PBG de Mendoza en los últimos 10 años (3,2% promedio 

anual). Los departamentos que crecieron por encima de la media provincial fueron Godoy 

Cruz, Guaymallén y Capital, al igual que Tunuyán y Tupungato, y San Rafael de la zona Sur. 

 

Economía de la zona Sur y Malargüe 

Composición y crecimiento del PBG de la zona Sur 

La zona Sur representó 18% del PBG de la Provincia en 2014 y es la segunda zona en 

importancia detrás del Gran Mendoza, no obstante su aporte al PBG provincial se redujo 2 

puntos porcentuales entre 2004 y 2014. 

Los tres departamentos que conforman esta zona son San Rafael (aporta casi el 50% del VA 

de la zona); Malargüe (40%) y General Alvear (12%). En la última década, la zona Sur creció 

1,2% promedio anual. San Rafael fue quien más aportó a este crecimiento (2,4%); seguido 

                                                             
11 No se toma en cuenta el crecimiento de los años 2003 y 2004. 
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por General Alvear (1,6%). En tanto que el Valor Agregado Bruto (VAB) generado por 

Malargüe creció 0,7% promedio por año entre 2005 y 2014. En 2014, último dato 

disponible, la zona Sur sufrió una fuerte contracción (6%), en gran parte debido al mal 

desempeño de General Alvear y San Rafael cuyos VAB se redujeron, respectivamente, 9% y 

8%. El VAB de Malargüe cayó 3% en 2014. 

 

Composición y crecimiento del PBG de Malargüe 

Casi el 80% del PBG de Malargüe en 2014 lo componía el sector Explotación Minas y 

Canteras; seguido por el sector Servicios Comunales, Sociales y Personales (6,2%); 

Agropecuario (4,4%); Comercio, Restaurantes y Hoteles (4,4%); y Establecimientos 

Financieros (3,1%). El resto de los sectores aporta, cada uno, menos del 1% al PBG 

departamental. 

La composición del PBG departamental ha ido variando con el paso del tiempo. Tal es así, 

que entre 2003 y 2014, el sector Explotación Minas y Canteras perdió 6,6 puntos 

porcentuales; y el sector Agropecuario casi 3 puntos porcentuales. En el otro extremo, 

aumentaron su aporte a la economía departamental los sectores Comercio, Restaurantes y 

Hoteles (casi 4 puntos porcentuales) y Construcciones (0,8 puntos porcentuales). Mientras 

que el sector Electricidad, Gas y Agua no tuvieron variación. 

El VAB de Malargüe representa casi 40% del VAB de la zona Sur y 6% del PBG de Mendoza. 

El VAB generado por Malargüe creció 0,7% promedio por año entre 2005 y 2014, con 

períodos recesivos en los años 2005, 2009, 2010 y 2012-14 y desde el año 2012 que no ha 

vuelto a crecer. Los sectores Agropecuario y Explotación Minas y Canteras son los que más 

se contrajeron en el periodo, 5,7% y 0,2% promedio anual, respectivamente. Por otra parte, 

los sectores Construcciones; Electricidad, Gas y Agua; y Servicios Comunales, Sociales y 

Personales crecieron. 

 

Empleo 

Empleo en Mendoza y Zona de influencia de Portezuelo del Viento 

En 2016, la provincia de Mendoza alcanzó a 723.409 personas ocupadas (4% del empleo 

nacional), de las cuales el 75% se encuentra en el área urbana y el resto en el área rural. 

Aproximadamente 7 de cada 10 ocupados trabaja en relación de dependencia (en el sector 

privado y público) y 1 de cada 3 ocupados son informales no registrados, problemática que 

alcanza a unas 250.000 personas en la Provincia12. La informalidad es el principal problema 

que aqueja al mercado laboral local y genera alto nivel de vulnerabilidad.  

 

Distribución del empleo por zona y departamento 

El 64% del empleo provincial se concentra en la zona del Gran Mendoza, el 14% en el Sur, 

el 12% en el Este, 7% en Valle de Uco y el resto en la región Noreste. La zona de influencia 

                                                             
12 Se define como asalariados informales a los ocupados en relación de dependencia que se encuentran fuera de 
la protección impuesta por la legislación laboral; y se define como trabajadores independientes informales a 
quienes ejercen su actividad laboral incumpliendo con sus obligaciones tributarias, contables y previsionales 
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del proyecto (Malargüe), posee 11.489 personas ocupadas, de las cuales el 71,2% se 

encuentran en el área urbana y el 28,8% restante en el área rural.  

Malargüe aporta 2% del empleo total provincial y 11% del empleo de la región Sur. Dentro 

de la zona sur, Malargüe es un departamento que presenta relativamente baja población 

rural en relación con San Rafael y General Alvear.  

 

Condición de actividad: Población ocupada, desocupada e Inactiva 

En Malargüe, 44,1% de la población mayor a 10 años se encuentra ocupada (11.489 

personas), 2% desocupada (521 personas), y 53,9% inactiva (14.042 personas), 

proporciones no representan cambios significativos entre el área urbana y rural.  

Los niveles de empleo resultan más favorables que el promedio de la zona Sur (donde existe 

una menor relación empleo/población) pero más desfavorables respecto del promedio de 

Mendoza.  

Malargüe tiene un desempleo relativamente alto en relación a la zona Sur, pero en línea con 

lo que sucede en el promedio provincial13.  

La participación de las mujeres no es diferente a lo observado en Mendoza y zona Sur; sin 

embargo, la participación de los varones es reducida respecto al promedio provincial (7 

puntos mayor). Malargüe muestra una elevada participación laboral de personas de entre 

25 y 44 años, donde casi 7 de cada 10 trabajan, y en el grupo de 45 a 64 años (casi 6 de cada 

10 trabajan). En el grupo de jóvenes (18 a 24 años), la participación se aproxima al 40%.  

 

Asentamiento Humano (Población) 

El departamento de Malargüe tiene una superficie es de 41.317 km2. Se encuentra dividido 

político-administrativamente en 4 distritos: Agua Escondida, Malargüe, río Barrancas y río 

Grande (Fig. 48). La principal localidad del distrito Río Barrancas es Bardas Blancas y se 

ubica hacia el oeste Las Loicas. El distrito es atravesado por la Ruta Nacional Nº 145, más 

conocida como Paso Pehuenche, paso de frontera entre la República Argentina y la 

República de Chile.  

El proyecto se localiza en este distrito Localidad de Las Loicas. 

  

                                                             
13 Notar que no se está midiendo la tasa de desempleo (desocupados/población activa); sino desocupados en 
relación a la población total (activa y pasiva) mayor a 10 años. 
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Figura 48. División político-administrativa y principales localidades. Departamento 
Malargüe 

Fuente: Universidad Nacional de Cuyo  
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Dinámica, estructura y distribución espacial de la población 

El departamento Malargüe posee una población de 27.660 habitantes14, lo cual representa 

un crecimiento poblacional del 20% en relación con el año 2001 con una variación 

intercensal alta en comparación con  la provincia de Mendoza (10%) en el mismo período.  

El distrito Río Grande posee una población de 1.505 habitantes. La densidad poblacional de 

Malargüe es muy baja (3 hab/km2) en comparación con el promedio provincial (12 

hab/km2) y la de río Grande es de 0,05 hab/km2.  

La población se encuentra distribuida de forma desigual en el territorio departamental, el 

78% de los habitantes residen en la Ciudad de Malargüe mientras que el 22% restante lo 

hace en el área rural (2% rural agrupado y 20% rural disperso)15. En el caso de Río Grande 

el total de la población es rural dispersa (CNPHV 2010). 

Con respecto a la edad, Malargüe presenta una posición entre una población en transición y 

población envejecida, ya que el grupo de menos de 15 años representa el 29% de la 

población y la población de más de 65 años representa el 7%. Las diferencias se encuentran 

concentradas en el grupo de las edades intermedias (CNPHV 2010).  

En Río Grande la diferencia entre varones y mujeres es significativamente mayor que la 

departamental, ya que el 65% de la población es masculina (980 varones) y sólo el 35% es 

femenina (525 mujeres).  

Respecto a la distribución de la población por edad, el distrito presenta una marcada 

tendencia al envejecimiento, solo el 20% de la población es menor de 14 años, el 44% se 

concentra entre los 25 y los 50 años y el 15% es mayor de 65 años (CNPHV 2010). 

En Malargüe, el 2% de la población es extranjera (429 habitantes), principalmente de Chile 

y de Bolivia misma tendencia se observa en Río Grande (CNPHV 2010) Fig. 49.  
  

                                                             
14 Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (CNPHV 2010) del INDEC 
15 Población urbana: Población en localidades de 2.000 o más habitantes. Población rural: Población en 
localidades de menos de 2.000 habitantes. INDEC: http://www.indec.gob.ar/glosario.asp (recuperado el 
11.06.2017). 

http://www.indec.gob.ar/glosario.asp


 
 
 

 

112 
 

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

 

 

 

Figura 49. Densidad de Población. Departamento Malargüe 

Fuente: Universidad Nacional de Cuyo. 
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Sistema Sanitario (Salud) 

La Encuesta de Condiciones de Vida 2016 (DEIE, 2017), indican que el 41% de la población 

residente en Malargüe no tiene cobertura de salud. En la zona rural asciende al 61% y en la 

zona urbana a 34%, valores superiores a los presentados por la provincia. 

 

Alfabetismo y Escolaridad (educación) 

El índice de analfabetismo de Malargüe descendió según el censo 2010 de 8% a 6%. El 93% 

de la población mayor a 20 años asiste o asistió a un establecimiento educativo en 2010.  

El 50% de la población mayor de 3 años utiliza computadoras usa de la tecnología. En el 

departamento hay 66 establecimientos educativos, de los cuales el 41% imparte educación 

de nivel primario y el 7% del nivel superior no universitario.  

 

Condiciones habitacionales y de vivienda 

El departamento de Malargüe cuenta con 8.659 viviendas, de las cuales el 99% son viviendas 

particulares habitadas16. El 4% del total de las viviendas son ranchos y el 1% son casillas, 

donde reside el 4% de los hogares departamentales17. 

Respecto al régimen de tenencia de la vivienda y propiedad del terreno, el 65% de los 

hogares son propietarios de la vivienda y el terreno; el 6% es propietario de la vivienda 

solamente; el 16% alquila; el 8% es ocupado por préstamo; el 3% es ocupado por relación 

de dependencia; y el 2% restante se encuentra en otra situación. 

Infraestructura y servicios básicos. 

El 85% (6.660) de los hogares de Malargüe se encuentra conectado a la red pública de agua, 

la utilizan para beber y cocinar18. El 7% (508 hogares) se abastece de agua de lluvia, río, 

canal, arroyo o acequia.  

El 2% de los hogares se encuentra conectado a la red pública de cloacas, mientras que el 

49% (3.569) posee pozo ciego y el 47% (3.425) pozo ciego y cámara séptica. El desagüe del 

inodoro del 2% restante es a excavación en tierra.  

El gas de red es utilizado por el 72% de los hogares para cocinar (5.632), el gas en garrafa 

por el 21% de los casos y el 5% de los hogares utiliza leña o carbón.  

El 5% de los hogares residente en las viviendas particulares, se encuentra en situación de 

hacinamiento, en tanto habitan más de 3 personas por habitación.  

Pobreza e indigencia 

                                                             
16(CNPHV 2010). 
17 Vivienda: espacio donde viven personas, éste se halla separado por paredes u otros elementos cubiertos por 
un techo, y sus ocupantes pueden entrar o salir sin pasar por el interior de otras viviendas. Vivienda particular: 
vivienda destinada a alojar personas que viven bajo un régimen de tipo familiar. (CNPHV, 2010). 
18 CNPHV 2010. 
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Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)19en Malargüe ascienden a 17%, 

significativamente mayor al promedio provincial de 9%20.  

La ECV 2016 demuestra que 35% y el 9% de la población urbana en Mendoza se encuentra 

por debajo de la Línea de Pobreza (LP) y de la Línea de Indigencia (LI)21respectivamente. 

El caso de la región sur provincial, que incluye a Malargüe, el 7% de dicha población se ubica 

por debajo de la Línea de indigencia. 

 

Pueblos Indígenas 

En la provincia de Mendoza se destacan las experiencias de organización y reconstrucción 

de la identidad de los pueblos Huarpes, Mapuches y Pehuenches.  

El 2,4% de la población provincial se reconoce indígena (CNPHV 2010), es decir 41.026 

personas, de las cuales el 14,9% (6.132 personas) se declaran Mapuches.  

En principio, si bien no se ha identificado habitante en el área de proyecto de la comunidad 

de pueblos originarios, es importante destacar que para el ejercicio de sus derechos la 

legislación nacional prioriza el auto reconocimiento como fuente de identidad y posesión 

de derechos indígenas.  

Existe una organización de pueblos indígenas denominada Malalweche. La misma nuclea y 

representa a 36 comunidades de los pueblos Mapuches y Pehuenches asentadas en el 

departamento de Malargüe. 

Los mapuches de Mendoza se asientan fundamentalmente en el sur provincial, en Malargüe, 

San Rafael y Gral. Alvear, se organizan por medio de comunidades (lofche). A continuación 

se presenta en la Fig. 50, un mapa con la ubicación de estas comunidades: 

  

                                                             
19 El concepto de NBI permite la delimitación de grupos de pobreza estructural y representa una alternativa a la 
identificación de la pobreza considerada únicamente como insuficiencia de ingresos. Los hogares con NBI son 
los hogares que presentan al menos uno de los siguiente indicadores de privación: - Hacinamiento: hogares que 
tuvieran más de tres personas por cuarto; - Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de 
inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho); - Condiciones sanitarias: 
hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete; - Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad 
escolar (6 a 12 años) que no asistiera a la escuela; - Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o 
más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe no haya completado el tercer grado de escolaridad 
primaria. INDEC: http://www.indec.gob.ar/glosario.asp (recuperado el 11.06.2017). 
20ECV 2016 
21 La LP consiste en establecer, a partir de los ingresos de los hogares, si éstos tienen capacidad de satisfacer, 
por medio de la compra de bienes y servicios, un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias 
consideradas esenciales. El procedimiento parte de utilizar la Canasta Básica de Alimentos (CBA) y ampliarla 
con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etc.) con el fin 
de obtener el valor de la Canasta Básica Total (CBT). Para calcular la incidencia de la pobreza se analiza la 
proporción de hogares cuyo ingreso no supera el valor de la CBT; para el caso de la indigencia, la proporción 
cuyo ingreso no supera la CBA. El concepto de “Línea de Indigencia” (LI) procura establecer si los hogares 
cuentan con ingresos suficientes como para cubrir la CBA, es decir una canasta de alimentos capaz de satisfacer 
un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. De esta manera, los hogares que no superan ese 
umbral, son considerados indigentes. INDEC: http://www.indec.gob.ar/glosario.asp (recuperado el 
11.06.2017). 

http://www.indec.gob.ar/glosario.asp
http://www.indec.gob.ar/glosario.asp
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Figura 50. Ubicación de las comunidades Mapuches. Provincia de Mendoza 

Fuente: Escolar y Magallanes (2016) 

 

Características Departamentales 

Empleo 

El PEM identificó que un 69% de la población de Las Loicas se encuentra ocupado, el 20% 

inactivo y el 11% desocupado. De los ocupados, el 57% es patrón, un 25% obrero o 

empleado, 14% trabajador familiar sin remuneración. Esta situación, se advierte por el tipo 

de estructura productiva de la localidad, orientada a la ganadería caprina y ovina.  

El 33% de las personas manifestó recibir jubilación y/o pensión. Del total de personas 

activas el 94% no recibe subsidios22. Sin embargo, el 16,7% de los puesteros recibe algún 

tipo de aporte económico por parte del Estado; siendo la Asignación Universal por Hijo y la 

Pensión por Discapacidad las dos principales. 

                                                             
22 Encuesta realizada en 2016 por PEM. 
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Caracterización de la población de localidad de Las Loicas y puesteros de la zona 

Las Loicas cuenta con un centro urbano compuesto por la Escuela albergue, sala de primeros 

auxilios, campamento de Vialidad Provincial, Gendarmería Nacional, Aduana y AFIP. 

Las Loicas posee 116 habitantes que componen alrededor de 52 hogares. El 43% de 

población es femenina y un 57% es masculina. El 69% de los encuestados durante el año 

2016, reside en el lugar hace más de 33 años; un 19% entre 22 a 32 años, un 6% de 11 a 21 

años y solo un 6% entre 1 a 10 años23.  

El 58,3% de los puesteros reside “en la zona y en la vivienda” en que se encuentra al 

momento de la encuesta desde hace más de 20 años; mientras que un 33,3% de los 

encuestados manifiesta que reside en la actual vivienda desde hace menos de 10 años. La 

antigüedad de la residencia en el lugar pone en evidencia el arraigo al lugar, sobre todo por 

el vínculo con la actividad ganadera 

En cuanto a los aspectos cualitativos de la población de Las Loicas en general, según los 

entrevistados, la población posee un carácter introvertido y prevalecen lazos de parentesco 

y solidaridad Respecto a las fortalezas, los entrevistados advierten la importancia de las 

relaciones familiares y la propensión de la comunidad para adecuarse a determinados 

cambios. Por otra parte, el arraigo y la desconfianza podrían ser consideradas como las 

principales debilidades de la comunidad. Pues, indicaron que la gente mayor que reside en 

la zona está muy arraigada a sus hogares y a sus costumbres, por lo que un cambio 

significativo implicaría una probable resistencia de su parte 

 

Actividad de los crianceros de la zona de influencia del proyecto 

En el área, la actividad ganadera, se desarrolla a través de un sistema transhumante o 

criancería, que es una forma productiva particular de clima mediterráneo frío que se 

presenta en diversas zonas cordilleranas del país.  

Esta actividad es de arraigo cultural desarrollada por productores rurales, consistente en 

trasladar a pie los arreos de ganado, desde los campos de invierno a los de verano y 

viceversa. 

Los campos de “veranada” se extienden por las tierras altas cordilleranas. En la región 

comprendida entre la Ruta 40 y río Chico, se encuentran los campos de “invernada”, 

mientras que entre Río Chico y el límite con Chile se ubican los campos de “veranada”.  

Los ganaderos que acceden a la “veranada” (tierras de altura) tienen sus campos entre Río 

Chico y Malargüe. 

Predomina la raza Criolla, caracterizada por una gran rusticidad y adaptación al medio 

ambiente local, y en menor número cruzas “Anglo Nubian” y Angora. Sin embargo, los 

cruzamientos indiscriminados determinan una gran heterogeneidad. Los crianceros 

complementan esta actividad con la producción de otro tipo de ganado, como vacuno, 

equino y ovino.  

                                                             
23 Plan Estratégico de Malargüe, 2016 (PEM 2016). 
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La alimentación del ganado consiste en especies del pastizal natural, el cual se encuentra 

degradado como consecuencia de una carga animal excesiva.  

Esta modalidad de vida y de trabajo se remonta a los primitivos asentamientos con una 

historia rica en movilidades espaciales estacionales. Durante los últimos 400 años han 

sufrido diversos impactos culturales, sociales, económicos, agudizándose al interior de sus 

grupos el contacto interétnico y los procesos de mestización. 

En el área de influencia de la RP Nº 226 se lleva a cabo la ganadería de tipo extensivo y de 

subsistencia en general. Son zonas de pastoreo de ganado con humedales, vegas o mallines 

donde la productividad de flora nativa es óptima para la alimentación y engorde del ganado 

caprino, caballar y vacuno. El ganado se traslada a fines de septiembre-octubre para su  

parición, hasta febrero en verano, de ahí que a ese traslado se denomine veranada.   

Durante los años 2006 y 2007 la Dirección Provincial de Vialidad realizó talleres con la 

comunidad local y un diagnóstico socio económico para definir las obras complementarias 

de la RN Nº 145 para mitigar el impacto de la construcción del Paso sobre los caminos de 

trashumancia. En ese contexto se elaboró información cartográfica con datos de la realidad 

en relación al movimiento del ganado de la zona de influencia directa al proyecto que hoy 

mantiene vigencia.  

La información generada se plasmó en forma gráfica, según el siguiente detalle: 

Se confeccionaron planos, en base a los datos aportados por los asistentes a los talleres, con 

información de la situación de los puesteros y/o crianceros en la zona donde el impacto 

social estaría directamente relacionado a la ruta internacional Pehuenche. 

En la cartografía constan los siguientes datos:  

 punto de partida con el nombre del Puesto, posición geográfica. 

 rutas de tránsito ganadero, infraestructura utilizada y  

 área de pastoreo. 

 

El plano resultante se puede apreciar en la Fig. 51. 



 
 
 

 

118 
 

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

 

Figura 51. Transhumancia de ganado en el AID 

Fuente: UNCuyo  2017 

Los casos que tienen características similares agruparon en: 

 Caso 1: Puestos de El Manzano, Agua Botada, Carrizal y Ranquil - Co, arrean ganado 

por la RN Nº 40 y cruzan el puente del Río Grande en Bardas Blancas, a partir de allí 

se bifurcan tres líneas de tránsito: 

o 1.1: Margen izquierda río Grande o ladera norte, el tránsito lo efectúan por 

una huella de herradura “Los Godos”, hacia los Potreros de Cordillera. 

o 1.2: Por RN Nº 145 hasta Poti Malal, luego transitan a campo traviesa, por el 

Arroyo Las Vainas, hasta el puente Arroyo Pehuenche. 

o 1.3: Desde Bardas Blancas por la RN Nº 145 hasta las Loicas, a partir de allí 

cruzan el puente a Cajón Grande 

 Caso 2: Puestos de Las Loicas, no efectúan arreo por la ruta. 

 Caso 3: Los casos que utilizan el puente de Las Loicas y la RP Nº 226. 

En forma posterior a la MGIA 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 será parte del subprograma de gestión integrada 

para la relocalización de puestos ganaderos, al momento de inicio del mismo. Asimismo se 

prevé no solo restablecer su hábitat sino también generar las condiciones necesarias para 

el desarrollo de la actividad productiva. Se establece que este subprograma debe 

contemplar los objetivos de la Ley Provincial 6086/13 que establece el "programa de 

promoción y arraigo de puesteros en tierras no irrigadas de la Provincia de Mendoza". 

En el proceso de relocalización de Las Loicas, se siguieron en el plan de manejo las 

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

la nueva ubicación de entre las alternativas propuestas. Asimismo se puso como requisito 
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la preservación de la identidad local en la construcción de las soluciones habitacionales y 

productivas la preservación y revalorización de la riqueza cultura y tradicional, social y 

productiva de la población.   

 

Lineamientos del Plan 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, se deberá confeccionar un 

Plan de Pueblos Indígenas (PPI) en el cual se elaboren medidas con el fin de evitar, mitigar 

y/o compensar por los posibles impactos negativos que genere la realización del proyecto. 

En caso de existir impactos positivos, el PPI deberá incluir medidas que refuercen y 

potencien estos impactos. A su vez, el PPI deberá incluir las acciones y actividades que 

permitan desarrollar la etapa de monitoreo. En este marco, como la provincia no cuenta con 

un Reglamento para la 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 del mismo que se menciona y dejando establecidas las etapas a desarrollar para 

considerar cumplida la consulta, el cual se ha iniciado. Una vez realizado 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. Dicho órgano deberá realizar informes periódicos sobre el 

seguimiento de los avances del proyecto que serán presentados a las Organizaciones, a las 

Comunidades y a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. En caso que los 

informes de seguimiento de los avances sean negativos o en caso de surgimiento de 

conflictos, la Organización y/o las Comunidades podrán solicitar la reapertura del Proceso 

de Consulta con el Estado provincial para evaluar estos aspectos y arribar a nuevos 

acuerdos. La etapa de monitoreo da cuenta del carácter dinámico de la Consulta, la cual no 

culmina con la firma del Aval o la Carta de amplio Apoyo, sino que se caracteriza por ser un 

espacio de diálogo permanentemente abierto entre Organización Territorial de del Pueblo 

indígena, Comunidades Indígenas, Estado Provincial y Empresa Promotora del Proyecto. 

 
Principales Hitos 
 

 Acuerdos con las organizaciones de los Pueblos Originarios respecto de las 

Comunidades a consultar: Buta Mallín, Ranquil ko y Malal Pincheria, la metodología 

a seguir y objeto de la consulta en el marco del Proyecto Portezuelo del Viento, el 

cual es la Trashumancia. La ubicación de los territorios de las comunidades 

mencionadas se presentan en la siguiente imagen (Fig. 52). 
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Figura 52. Principales Comunidades pueblos originarios. AID 

Fuente: Toso Hermanos y Asociados S.A... 2018 

 
 Elaboración de Propuesta de Resolución de Inicio de Consulta, la cual se presenta en 

el Anexo1 la cual fue tomada casi en su totalidad como resolución definitiva por 

parte de la Secretaría de Ambiente.  

 Inicio del proceso de consulta el cual se realizó el Día 3 de abril en el Planetario de 

la Ciudad de Malargüe. Estuvieron presentes los representantes e integrantes de las 

Comunidades con los representantes de las comunidades Buta Mallín, Ranquil Ko y 

Malal Pincheira. Por parte del Gobierno la Secretaria de Ambiente y Emesa, 

representantes que expusieron sobre las características del proyecto y sus 

implicancias socio ambientales. Estuvo presente además el Municipio de Malargüe 

e integrantes del Clúster Ganadero, a solicitud del Ministerio de Infraestructura, 

Economía y Energía. 

Principales Aspectos que surgieron del Inicio del Proceso de Consulta 

Las comunidades aceptaron iniciar y continuar el proceso de diálogo intercultural. 

Expresaron sus dudas e incertidumbres relativas al proyecto pero se mostraron abiertos al 

diálogo y a encontrar soluciones.  

Se señaló que el proceso que ese está llevando adelante es muy adecuado. Esto también fue 

destacado en el marco de la Audiencia Pública del día 9 de abril.  

Se estableció la próxima agenda de trabajo, que incluye reuniones en cada comunidad 

durante el mes de abril y una posterior plenaria en el Mes de mayo. 
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 Preparación y realización de las reuniones técnicas. Se organizaron 3 talleres 

durante el mes de abril. Fueron entregadas en forma digital y papel las actas de las 

reuniones. 

Resumen de contenidos relevantes de los talleres técnicos 

A continuación se presentan los aspectos principales que surgieron del diálogo 

intercultural, los cuales se encuentran en las actas correspondientes. 

 

 Lof Malal Pincheira: Como parte del proceso de diálogo se presentaron los 

siguientes interrogantes y problemáticas identificadas respecto del proyecto PDV.  

o Presentan dudas respecto de las modificaciones de las rutas 145 y 226 y su relación 

con la conectividad de la comunidad, quien utiliza ambas rutas para el 

abastecimiento de las actividades de trashumancia. 

o Presentan temores respecto de la conflictividad territorial que puede genera la 

relocalización de los puestos del área inundada.  

o Se solicita la posibilidad de proponer programas vinculados a la Ganadería en el 

marco del proyecto, que incluyan el mantenimiento de caminos ganaderos, 

infraestructura ganadera, un programa específico en torno al huecú (pastura tóxica 

para el ganado), un adecuado relevamiento poblacional.  

o Dentro de la continuidad del Plan de Trabajo, solicitan que se realice una reunión 

específica con vialidad Provincial a los fines de analizar los proyectos de las rutas 

145, la 226 y el Camino de Carqueque, habría que definir los plazos.  

o Las Familias Hernández (Veranada Juan Bautista) y Riquelme (Veranada Cajón del 

Tiburcio) señalan su preocupación por la especulación inmobiliaria en torno al 

embalse que pueda afectar sus actividades y por las nuevas trazas especialmente la 

ruta 226 la cual se duda de su viabilidad. Su camino de trashumancia es el 

denominado camino de Carqueque, respecto del cual señalan que debería analizarse 

especialmente su adaptación para el tránsito de camiones jaula.  

o Solicitan fortalecer y ampliar los sistemas de comunicación hacia todos los 

pobladores de la zona.  

o Se señala que los caminos deben ser adecuadamente acondicionados con 

infraestructura teniendo en cuenta tanto el tránsito animal como humano. Señalan 

como ejemplo que las instalaciones de trashumancia que se hicieron en la ruta N 

145, contiene telas para contener el tránsito de ganado vacuno y no caprino que es 

el principal. Esto lleva a que los animales se salgan e invadan la ruta.  

o Los representantes del gobierno señalan que dichas propuestas van a ser analizadas 

y que en la próxima reunión plenaria se dará una respuesta a las mismas.  

o Se acuerda que debe realizarse una reunión con DPV antes de la reunión plenaria. 

o La comunidad Malal Pincheira da su conformidad para que en el marco del proceso 

de diálogo se acceda a la carpeta Técnica del INAI quien gestionará el acceso a dicha 

información. 

 
 Lof Buta Mallín: Como parte del proceso de diálogo se presentaron los siguientes 

interrogantes y problemáticas identificadas respecto del proyecto PDV.  



 
 
 

 

122 
 

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

 

o La comunidad de Buta Mallín que la nueva localización de las Loicas aumenta 

sensiblemente la distancia a servicios básicos de salud y comunicación. Solicitan que 

se construya un centro de Salud en el puente Amarillo, en el predio de Vialidad con 

atención permanente en época de veranada.  

o Solicitan analizar las instalaciones de equipos radiales en cada puesto de veranada 

para atender necesidades y emergencias.  

o Plantean dudas respecto a la nueva traza de la ruta 226 especialmente que permita 

el tránsito de veranada. 

o Se solicita que se analice una alternativa al camino de Carqueque adecuada para el 

tránsito de camión con Jaula.  

o Se solicita evaluar la construcción de un camino ganadero por margen norte del 

nuevo espejo de agua con acceso aguas debajo de PDV.  

o Presentan temores respecto de la conflictividad territorial que puede genera la 

relocalización de los puestos del área inundada. Especialmente señalan la falta de 

información en algunos puesteros.  

o Se plantean los temores por el aumento de la cantidad de gente que va a transitar y 

pide reforzar los controles de caza y pesca.  

o Se solicita realizar una reunión con Vialidad Provincial, donde participe también el 

clúster ganadero. El representante de gobierno Anibal Manzur se comprometió a 

realizar la gestión ante las autoridades de ambiente.  

o Se solicita que se incluya en el Plan de Ordenamiento Territorial de la zona de 

influencia del proyecto, el proceso de regulación dominial y que se analicen 

estrategias preventivas respecto de la especulación inmobiliaria a los fines de 

prevención de conflictos territoriales.  

o La comunidad Buta Mallín da su conformidad para que en el marco del proceso de 

diálogo se acceda a la carpeta Técnica del INAI quien gestionará el acceso a dicha 

información. 

 
 Lof Rankil Ko Como parte del proceso de dialogo se presentaron los siguientes 

interrogantes y problemáticas identificadas respecto del proyecto PDV. 

 

o La Comunidad prevé que el impacto sobre el llenado del Embalse sea alto ya que 

afecta su camino de trashumancia tanto de subida como de bajada.  

o Se plantea la construcción corrales fijos o móviles que se articulen con un sistema 

de transporte con sistema de logística y comunicación a los fines de mitigar el 

impacto. Esta propuesta si bien en general se la ve positivamente genera dudas 

respecto de su implementación, así como también si tendrán los servicios 

adecuados para los productores.  

o Se propone acondicionar las nuevas trazas de las rutas 145 y 226 con 

infraestructura adecuada para la ganadería y actividades humanas, y que permitan 

el tránsito de camiones ganaderos.  

o Se reconoce como importante la implementación de un programa de control del 

pasto huecú, tóxico para los animales.  
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o Se reconoce como importante que el clúster ganadero realice un relevamiento de 

caminos de trashumancia y de cantidad de animales afectados por la obra.  

o Se plantea por parte de la Familia Mendoza analizar la construcción de un puente lo 

más cercano posible a la zona donde actualmente se cruza con los animales en la 

actual zona de las Loicas.  

o Se vuelve a señalar la necesidad de garantizar los servicios de salud con postas 

sanitarias que contengan la demanda ante la relocalización del pueblo de las Loicas.  

o Proveer un sistema de conectividad en cuanto a la conectividad y servicio de 

internet y servicios virtuales frente al impacto sobre las formas tradicionales de 

comunicación de los pobladores afectados por la obra.  

o Se ve como de vital importancia generar un sistema de regularización dominial de 

las tierras y territorios que dé garantías frente a la especulación inmobiliaria.  

o Se propone que se realice un estudio específico del impacto de los predadores 

(pumas y zorros) sobre la ganadería.  

o Se solicita analizar la construcción de un camino ganadero en el marcen norte del 

futuro embalse.  

o Se plantea como necesario realizar una reunión con Vialidad, Clúster Ganadero y 

Municipalidad de Malargüe, respeto de las dudas sobre las trazas de las rutas N145 

y P226.  

o Surge la preocupación por el nivel de impacto en la etapa de construcción 

considerando tránsito de vehículos, aumento de población.  

o La comunidad Rankil Ko. da su conformidad para que en el marco del proceso de 

diálogo se acceda a la carpeta Técnica del INAI quien gestionará el acceso a dicha 

información. 

Tenencia de la tierra 

El 70,8% de la población encuestada es poseedora de la tierra y la vivienda que habita; sólo 

el 12,5% posee el título o escritura correspondiente. Del resto, el 12,5% ocupa un 

terreno/inmueble que es propiedad del Estado o un tercero, y sólo el 4,2% es arrendatario. 

Respecto a los puestos, en el 70,8% de los casos, el inmueble es utilizado tanto para 

residencia de la familia como para la realización de la actividad económica (cría de ganado 

caprino). 

Educación 

El  64%24 de los encuestados en Las Loicas tiene solo estudios primarios, un 19% 

secundarios y el 17% no tiene estudios. Según la encuesta a puesteros de 2017, en términos 

generales, tienen un bajo nivel de estudios alcanzado; el 54,2% de ellos posee sólo estudios 

primarios completos y el 25% no completó este nivel. Sólo un 4,2% completó los estudios 

secundarios, mientras que el 8,3% realizó estudios secundarios, pero no los completó. El 

8,3% de la población analizada manifiesta no tener ningún tipo de estudio. 

Salud 

El 94% de la población concurre al centro de salud de la localidad y en menor medida al 

hospital de Malargüe. El 55% de la población de Las Loicas cuenta con algún tipo de 

                                                             
24 Según datos relevados durante el año 2016 por el Municipio 
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cobertura médica. En el centro de salud se realiza atención primaria de los pacientes, lo cual 

involucra la protección, promoción y prevención de la salud, se trabaja con programas 

nacionales de salud y se realizan visitas a los puestos junto a los agentes sanitarios 

 

Condiciones de vida 

 Características de la vivienda 

Los residentes de Las Loicas habitan en viviendas tipo casa. Un 42% de las mismas  

comparten vivienda y el terreno. El 50% de los encuestados afirma poseer la vivienda y el 

terreno., un 44% es propietario de la vivienda solamente y un 6% es, inquilino arrendatario 

y/u ocupante. El 47% de los encuestados del centro poblado tiene otra vivienda en lugares. 

El 95,8% de las viviendas de los puesteros son construcciones que incluyen paredes de 

ladrillo, ya sea total o parcialmente. Solo en el 4,2% de las viviendas se observa paredes de 

madera. No se registran construcciones realizadas totalmente en adobe y/o chapa. En el 

95,8% de los casos relevados, las viviendas cuentan con techo de madera; sólo en un caso 

se observa techo de caña y barro; no se visualizan techos de nylon. Los pisos de las viviendas 

de los puesteros, en el 58,3% de los casos son de cemento y un 33,3% de cerámica o baldosa; 

mientras un 8,3% de las viviendas posee piso de tierra. 

 

 Servicio de agua 

El 94% de las viviendas de Las Loicas tiene servicio de agua, proveniente en un 56% de red 

pública y el 44% restante de otras fuentes (vertientes y arroyos). El 44% tiene agua de 

cañería dentro de la vivienda, un 31% fuera de la vivienda, pero dentro del terreno y el 25% 

fuera del terreno. El 92% de las viviendas tiene baño, pero en el 64% se encuentra dentro 

de la vivienda. El 62% de los puesteros cuenta con el servicio de agua corriente en su 

vivienda. 

 

 Servicio de energía 

El 95% de los encuestados en Las Loicas cuenta con energía eléctrica, el 55% proveniente 

de grupo electrógeno público el 24% tiene energía sola y el 16% cuenta con grupo 

electrógeno propio.  

El 79,2% de los puesteros cuenta con el servicio de luz eléctrica en su vivienda; pero  este 

servicio presenta interrupciones en su prestación diaria. 

Los entrevistados manifestaron que la situación de este servicio afecta las actividades 

escolares, el mantenimiento de los alimentos y dificulta también las vías de comunicación. 

Las obras de mejoramiento del servicio de electricidad se han mantenido estancadas ante 

la expectativa de construcción del dique. 

 

 Servicio de gas 
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En cuanto al combustible para cocinar, en el caso de Las Loicas, el 72% de los casos utiliza 

garrafa, 20% leña y 8% gas de tubo. El 79,2% de los puesteros cuenta con el servicio de gas 

(en garrafa) en su vivienda. 

En síntesis, se observa una buena calidad de las viviendas relevadas; las mismas cuentan en 

su mayoría con los servicios de luz, agua corriente y gas en garrafa; la construcción es 

principalmente en ladrillo, techos de madera y pisos de cemento o cerámica. Además, la 

totalidad de las viviendas posee baño propio, y en poco más de la mitad de los casos el baño 

es interno. 

 

 Servicio de transporte 

En el centro poblado, el 84% cuenta con vehículo particular y el 16% restante utiliza el 

transporte público.  

El poblado cuenta con el servicio de transporte público semanal, brindado por el municipio, 

que conecta a Las Loicas con el centro del departamento de Malargüe, que requiere de un 

incremento en las frecuencias de viajes. Por otra parte, manifiestan conformidad con la 

inclusión de un nuevo servicio de transporte hacia Chile.  

 

 Servicios comunicacionales 

El 74% de los encuestados se comunica por telefonía celular, un 21% teléfono público y el 

5% radio UFL. También se sintoniza radio LV19 principalmente en horarios del mediodía. 

 

Identidad y Cultura 
 
Territorio Indígena 

Se relevó que en el territorio a inundar, y específicamente en Las Loicas, no se asientan 

comunidades originarias, ni habitan familias que se reconozcan descendientes de pueblos 

indígenas.  

Sin embargo, el proyecto afectará los caminos de trashumancia utilizados por diferentes 

comunidades indígenas para el desarrollo de sus actividades ganaderas. Es decir que si bien 

no se afectará la zona en la que habitan estas comunidades, si se impactará directamente 

sobre el territorio en el que desarrollan sus actividades productivas.  

Una comunidad impactada será Ranquil Co, ya que utiliza para el ciclo de veranada el 

territorio de Cajón Chico, por lo cual la construcción del embalse los afectará de manera 

directa.  

No se debe descartar que existan otras comunidades que puedan sufrir algún tipo de 

impacto, por lo cual el Proceso de Consulta debe incluir a las Comunidades y a las 

Organizaciones Territoriales de las Comunidades. Esto permitirá asegurar la inclusión de 

todos los grupos afectados en las medidas de mitigación y/o compensación del Plan de 

Gestión Social.Lo cambié por el proceso de consulta debe prever la inclusión de los grupos 

afectados en las medidades 
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Comunicación 

Como resultado del trabajo de campo realizado en de Las Loicas, en relación al aspecto 

comunicacional, los medios que utilizan según destinatario: a) Pobladores (Entrevistas): 

Radio escolar, Radio provincial LV19, Relaciones interpersonales, Reuniones y b) Puesteros 

(Encuestas) Radio provincial LV19 (29,2%), Relaciones interpersonales (25%), Reuniones 

(20,8%) 

De las encuestas efectuadas se concluyó: 

a) El 95,8% admite conocer o por lo menos haber escuchado algún tipo de información 
sobre el Proyecto Portezuelo del Viento, lo que indica que ha existido circulación de 
información acerca del tema. 

b) La radio ocupa un lugar preponderante como medio informativo (58,3%); un 16,7% 
manifiesta haber obtenido información de manera informal mediante otras personas, 
como vecinos, maestros, y otros; sólo un 8,3% considera haberse informado sobre el 
proyecto a través de reuniones organizadas especialmente para tal fin por las 
instituciones públicas y/o privadas involucradas.  

c) Un 16,7% expresa la “desinformación” que existe en relación a la obra, en tanto que lo 
que se informa es “poco claro o preciso”. 

 

Comunicación/medios masivos: La radio como el medio tradicional y eficaz 

La comunicación masiva de acceso a la comunidad es escaza siendo la radio el único medio 

masivo de información privilegiado por su gran alcance, inmediatez y efectividad en la 

transmisión de mensajes para los pobladores y especialmente, puesteros. Es costumbre y 

tradición de todos los pobladores y puesteros el sintonizar la Radio AM LV19 de Malargüe, 

diariamente, entre las 13 y 15 horas, para escuchar los comunicados emitidos a particulares 

y comunidad local. Así, la radio es un componente fundamental de la identidad y cultura 

local. 

El valor de la radio como medio masivo de comunicación para los pobladores y puesteros 

ha sido expresado a través de una película documental llamada ‘Crónicas de un aviso radial’ 

filmada en 2014 y 2015 que relata la difícil situación que atraviesan los puesteros de 

Malargüe para acceder a la salud y el rol fundamental que cumplen los comunicados 

radiales. 

Existe un gran potencial comunicacional de la FM escolar y comunitaria ‘Las Loicas’, con 

alcance a todo el pueblo, y con llegada a casi 15 km hacia abajo del pueblo, hasta el distrito 

de Potimalal.  

 

Comunicación/información: Principal problema en torno al proyecto 

El aspecto comunicación/información se advierte como el principal problema en torno al 
proyecto, en tanto:  
 

 La información es poco clara respecto a los aspectos positivos y negativos de la 

construcción del dique.  

 Las reuniones informativas no son espacios donde los pobladores sienten que 

pueden evacuar dudas y, por eso, tienden a no participar. Esto se asocia, el carácter 
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introvertido de la población y a que estos espacios sonmeramente una formalidad, 

unidireccionales. En este sentido, generalmente, los maestros y los miembros del 

Centro de Salud son quienes conocen las preocupaciones más sentidas de los 

pobladores. 

 El problema de la comunicación es recurrente, debido a que las reuniones no 

resuelven la incertidumbre de los afectados. Se advierte el rol de informador que 

cumple la escuela y donde las relaciones interpersonales facilitan en muchos casos 

la comunicación eficaz, a través de la intervención de actores claves (maestras).  

 

Comunicación/información: Preocupación e interés de los pobladores 

Existen diferentes modos de participación y organización, principalmente en torno a la 

Escuela, a través de la Comisión de Padres y en torno a las actividades para la Iglesia. 

Además, existe una incipiente organización en torno a la Unión Vecinal, aunque más débil 

por su actual escasa representatividad local. 

La escuela es fundamental para la cohesión social y espacio de comunicación entre los 

pobladores. Sin embargo, se advierte baja expresión en instancias colectivas, que mejora a 

nivel individual.  

La participación y organización comunitarias en relación al proyecto se manifiestan débiles 

debido a la incertidumbre en torno a la concreción del mismo existe descreimiento de la 

comunidad acerca de la construcción del dique, valoraciones contradictorias respecto a sus 

ventajas y desventajas, etc. 

La escasa participación en reuniones sobre Portezuelo del Viento, según la población se 

debe a que no son fructíferas y no existen nuevos aportes que disminuyan la incertidumbre, 

no se genera un espacio para plantear sus inquietudes y tampoco se visualizan actores que 

dinamicen la organización comunitaria frente al proyecto. En consecuencia, son canales de 

comunicación deficientes.  

El aspecto ‘Comunicación e Información’ es de fundamental importancia para los actores 

locales, los cuales manifestaron preocupación e interés por el mismo.  

 

Taller Participativo 

En el Taller realizado con la participación de pobladores, puesteros y representantes de las 

instituciones locales (Escuela, Centro de Salud, Unión Vecinal, etc.), la dinámica de Árbol de 

Problemas y Soluciones arrojó apreciaciones en torno a la Comunicación e Información.  

La Comunicación se advierte como el principal problema en torno al proyecto. Los 

participantes del taller realizan dos propuestas relacionadas a la Comunicación: el 

fortalecimiento de los espacios de comunicación y el diseño de un Programa de reuniones 

continúas con los pobladores para intercambiar información y ser partícipes del proyecto. 

 

Conflictos sociales y culturales 
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Del relevamiento realizado se identificó: 

Existe un fuerte arraigo al lugar por parte de los pobladores en especial los más antiguos. 

Los pobladores manifiestan la necesidad de una organización comunitaria. 

Existe una sensación de parálisis en el desarrollo de la comunidad por la posible 

construcción de la presa, los servicios no se han mejorado, existe incertidumbre sobre el 

futuro de Las Loicas.  

Se observa una falta de inversión en infraestructura pública y un deficiente servicio de 

electricidad. Incluso esto afecta a las decisiones de mejoramiento de la calidad de vivienda, 

en tanto no se animan a invertir en realizar mejoras. 

La comunidad manifiesta una preocupación por las pérdidas materiales, de las tradiciones, 

la destrucción de la forestación, las actividades de autoabastecimiento, como también por 

su desarrollo futuro y la propuesta turística como única opción. 

Existe cierta desconfianza sobre la futura presencia del Estado ante la relocalización, de no 

preverse una respuesta que atienda la particular situación social y cultural de la localidad, 

esto puede convertirse en un potencial conflicto.  

En cuanto de la titularidad de las tierras, existen expectativas con respecto a la 

regularización dominial a partir de la ejecución del proyecto. 

Existen diferencias de criterio en cuanto a la elección del lugar de relocalización entre 

centro poblado y puesteros. Priorizan que la relocalización sea cerca de la ruta y del 

perilago, de no respetarse estas condiciones del terreno, los pobladores consideran que 

volverán a estar desconectados y aislados de Malargüe y poblados cercanos. 

El proyecto afectará los caminos de trashumancia para el desarrollo de las actividades 

ganaderas. Una comunidad impactada será Ranquil Co, ya que utiliza para el ciclo de 

veranada el territorio de Cajón Chico, por lo cual la construcción del embalse afectará el 

desarrollo de sus actividades productivas. 

A continuación se presentan los puntos más sobresalientes acerca de las conclusiones del 

sistema económico analizado. 

Afectaciones Económicas en la Infraestructura Física y Capacidad Productiva Actual 

 El llenado de la presa Portezuelo implicará la re-construcción de 41,8 kilómetros de 

la RN145 y 26,2 kilómetros de la RP226 por quedar debajo de la cota máxima del 

embalse. 

 Los valores estimados de reposición por Km de ruta a construir oscilan entre USD 

2,5 millones y USD 3 millones para RN145; y resultó de USD 2,8 para la RP226. El 

costo monetario total a valor actual para reponer la infraestructura vial oscila entre 

USD 161 y 180 millones. 

 La ganadería trashumante es la principal actividad de la zona Las Loicas que se vería 

impactada por el llenado de la presa, identificándose 46 puestos, cuyos campos y 

viviendas se inundarían, distribuidos en el Centro Poblado y en el área adyacente. 

Específicamente, existen 315 puestos en el AID que verían afectada su actividad, con 

un stock inferido de 118 mil cabezas (principalmente caprinas). 
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 Los costos monetarios correspondientes a la relocalización de las infraestructuras 

públicas y privadas afectadas y los equipamientos comunitarios en el Centro 

Poblado menor de Las Loicas, son del orden de los USD 5,4 millones a valor actual 

(2017) (considerando: unidades habitacionales a reconstruir con su respectiva 

urbanización; construcción de escuela albergue, centro de salud, delegación 

municipal, AFIP, Aduana, y Puesto de Gendarmería; y programas de hábitat no 

estructurales). 

 La estimación aproximada de los ingresos totales futuros no percibidos a nivel 

agregado en la zona de Las Loicas por la disminución de la actividad comercial, 

vinculado al viajero del Paso Internacional Pehuenche, a raíz del proyecto y durante 

la ejecución de las obras del mismo, fueron estimados a valor actual (2017) en USD 

3,3 millones.  

 Los costos monetarios que demandaría la relocalización de las viviendas de los 

puestos afectados, por fuera del Centro Poblado, al quedar por debajo de la cota 

máxima de inundación, a valor actual (2017) oscilaría en USD 1,8 millones, sin 

considerar el costo de reposición de las tierras.  

 Las pérdidas económicas por ingresos totales futuros no percibidos, por la 

disminución mínima del stock ganadero, a valor actual (2017) podría oscilar entre 

USD 2,9 millones a USD 5,5 millones, dependiendo los escenarios ensayados. Sin 

embargo, es necesario aclarar que hay un debilitamiento de la actividad ganadera 

tanto para Malargüe como Mendoza, al menos en cuanto a tenencia de cabezas 

declaradas. En este sentido, en el periodo 2008-2017, la tenencia de cabezas 

declaradas en Mendoza registra una caída del 25%, mientras que en Malargüe  

presenta un decrecimiento del 14%, pero esta reducción en Malargüe, es explicada 

casi exclusivamente por el ganado caprino, el cual en el año 2008 representaba el 

82% de la suma total de variedades, mientras que en el año 2017 es del 74%. 

 La construcción de la presa implicará la expropiación de 4.000 hectáreas (tierras 

utilizadas actualmente para la producción ganadera, además del centro poblado de 

Las Loicas). El costo de expropiación estimado es de USD 761.000 a valor actual 

(2017). 

 
 

Impactos del proyecto sobre la dimensión socioeconómico 

 

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 Producto Bruto Geográfico del sector Electricidad Gas y Agua 

de Mendoza. El impacto sería levemente descendiente hacia 2035 hasta finalizar el 

ciclo analizado con un aumento adicional de 9,8% en el Producto Bruto Geográfico 

sectorial.  

 En el año que inicie su construcción, Portezuelo del Viento permitiría incrementar 

el Producto Bruto Geográfico del sector Construcciones de Mendoza un 8%; entre 

2019 y 2021 un 24%; y luego el impacto se reduce hasta finalizar con un 6,5% en 

2023. 
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 Tendría el potencial de generar una capacidad instalada de plazas turísticas que 

comenzaría con las 150 hacia 2024, y podría alcanzar las 1.200 hacia el año 2035. 

La capitalización de este potencial turístico dependerá de la inversión pública en 

accesos, servicios, planes de ordenamiento y regulación de concesiones.   

 Los impactos totales agregados permitirían elevar el Producto Bruto Geográfico de 

Mendoza un 0,3% promedio entre 2018 y 2035, con picos cercanos a 0,4% entre 

2028 y 2035. 

 En la zona Sur el proyecto permitiría incrementar el Producto Bruto Geográfico un 

2,1%, con máximos cercanos al 3% a partir de 2028. 

 En Malargüe, podría incrementar el Producto Bruto Geográfico de manera gradual 

hasta un 8% hacia el año 2028. 

 El volumen de la presa y vertedero es de tal magnitud que consumirá alrededor de 

1,25 millones de toneladas de cemento a lo largo de su construcción. El promedio 

anual de cemento requerido por Portezuelo aproxima al 10% del cemento total 

consumido en Mendoza en un año. 

 

Impactos Esperados de la obra Presa y Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento 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.  

 El proceso de construcción de la obra generará en promedio 760 puestos de trabajo 

directos por año entre el inicio y 2023 (el primer año se crean 350 empleos directos, 

en los tres años siguientes un promedio estable de 1.100 puestos, y en el penúltimo 

y último año 600 y 300 puestos, respectivamente). Considerando el empleo directo 

e indirecto, la fase de construcción de la presa creará  un promedio de 1.138 puestos 

por año. 

 La cantidad de plazas destinadas al turismo en la zona de influencia de Portezuelo 

del Viento podrían aproximar las 150 hacia el año 2024, y madurar hasta las 1.200 

hacia el año 2035. En su maduración, Portezuelo del Viento podría incrementar las 

plazas turísticas actuales de Malargüe (que alcanzan las 3.800 plazas) en un 30%. 

 Las nuevas plazas turísticas generarían un empleo directo de 75 puestos en 2024, y 

ascendería hasta los 600 puestos hacia 2035. A su vez, considerando puestos 

directos e indirectos, el impacto total comenzaría con 128 puestos en el año 2024 y 

maduraría con 1.022 puestos hacia el año 2035.  

 La construcción de infraestructura turística (para crear las nuevas plazas 

estimadas) comenzaría generando 113 puestos de trabajo directos en el año 2023, 

y tendría máximos de 586 puestos hacia 2028. Entre los años 2023 y 2035, en 

promedio se generarían 220 puestos directos por año. Sumando el impacto 

indirecto, el promedio anual de puestos generados alcanzaría los 330 puestos. 

 

En síntesis, considerando todos los efectos ocupacionales mencionados, Portezuelo del 

Viento podría generar un promedio de 1.200 puestos de trabajo por año entre 2018 y 2035; 

con picos de casi 1.700 puestos, y mínimos de 525 puestos. 
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Los 1.200 puestos por año que crearía el proyecto Portezuelo del Viento permitiría 

incrementar el nivel de empleo de Malargüe en promedio un 10% entre los años 2018 y 

2035 (con picos de 14% y mínimos de 4,5%). 

A nivel regional (zona Sur), el aumento en el empleo sería de 1% en promedio (con picos de 

1,5% y mínimos de 0,5%), y a nivel provincial el efecto promedio sería mucho más acotado, 

apenas de 0,1% del empleo total provincial. 

 

Impactos Esperados de la obra Presa y Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento sobre 
las Finanzas Provinciales y Municipales 
 

 Los ingresos anuales por generación eléctrica de Portezuelo del Viento 

aproximarían los USD 66 millones hacia el año 2025 (calculado a valor de 2017). 

 La Provincia de Mendoza se beneficiaría directamente con recursos fiscales 

provenientes de: (a) regalías, (b) canon y (c) utilidad operativa (se asumió que la 

presa sería de gerenciamiento provincial). 

 La sumatoria de estas tres fuentes de recursos provinciales aproximaría los USD 

37,5 millones anuales (valor actualizado al año 2017). 

 El valor de los nuevos recursos fiscales para Mendoza representa el 0,9% de los 

Recursos Corrientes anuales del Gobierno Provincial; el 1,6% de los Ingresos de 

Origen Provincial, y el 10,6% de las Erogaciones de Capital por año. 

 Por otro lado, en el caso de Malargüe, las regalías que originaría Portezuelo del 

Viento para el Departamento aproximarían los USD 951 mil por año (valor actual). 

 El valor de los ingresos por regalías municipales que originaría Portezuelo del 

Viento resulta del 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. 

 

Tránsito Paso Internacional El Pehuenche 
 
 En 2016 el tránsito se incrementó notablemente. La cantidad de vehículos aumentó 

82% en 2015 y volvió a pegar un salto de 154% en 2016, llegando a 44.121 vehículos 

en el año. De estos últimos, 43.681 fueron autos particulares mientras que 440 

fueron vehículos de pasajeros. La cantidad de personas aumentó 78% en 2015 y 

160% en 2016, llegando a 155.499 personas en el año. Estos números representan 

5% del flujo que transitó por el Cristo Redentor ese mismo año. 

 En los últimos cuatro años el flujo que ha pasado por el Paso Internacional El 

Pehuenche ha crecido de forma exponencial. Entre 2012 y 2016 los vehículos 

totales, tanto los que entraron a Chile como los que pasaron de allí hasta Argentina 

se multiplicaron por 49 (de 874 a 44.121), y los pasajeros por 51 (de 2.996 a 

155.499). 

 

Turismo 
 

 Los grupos de interés y especialistas consultados resaltaron en términos generales 

su importancia para el desarrollo regional y dentro de estos impactos el del sector 
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turismo es uno de los más relevantes para el encadenamiento con actores y sectores 

locales y para la generación de actividades económicas y de servicios que produzcan 

ingresos genuinos a lo largo del tiempo una vez concluida la obra. 

 Existe un importante potencial para la pesca con mosca. Asisten según sus registros 

alrededor de 3.000 a 4.000 pescadores a la zona por año. 

 De acuerdo a la encuesta realizada por el equipo de Turismo de la UNCuyo a 16 

prestadores turísticos de Bardas Blancas y Las Loicas, 69% de ellos demandan 

capacitación para mejorar la prestación de este servicio. Respecto a la generación 

de emprendimientos turísticos en cooperativa el 62% manifestó estar de acuerdo, 

mientras que el 13% no lo acepta y el resto no respondió ante la consulta. 

 Existen en el AID y AII los atractivos turísticos que son áreas naturales que por su 

belleza atraen al visitante. Pero en el caso de Castillos de Pincheira y el Valle el Noble 

requiere el restablecimiento de la conexión a través de la RPN° 226, para su acceso. 

 Malargüe ya tiene una vasta experiencia en delimitar capacidad de carga de sus 

atractivos y de sus ANP, algunos de los cuales se encuentran al límite de dicha 

capacidad como Caverna de las Brujas. 

 Los servicios turísticos locales se concentran en alojamiento, gastronomía, 

artesanías, cabalgatas, baños termales, venta de souvenires, etc. 

 En cuanto al tema de Patrimonio histórico, cultural y arqueológico, se realizaron 

relevamientos en la zona. Puede afirmarse que aunque el área que abarcó el 

relevamiento fue extensa, el número de sitios ubicado es alto y requiere la 

instrumentación de medidas que aseguren su resguardo.  

 Si bien todas las evidencias arqueológicas tienen importancia patrimonial, se han 

incluido propuestas generales para todos los sitios/áreas y específicas para algunos 

sitios que tienen características particulares. Se definieron algunos procedimientos 

tendientes a reducir el riesgo antes de iniciarse el programa de rescate y a asegurar 

la conservación de los sitios y áreas de interés arqueológico descubiertos. Como 

resultado del estudio se ha delineado una serie de medidas para la conservación de 

los sitios y áreas de interés patrimonial. Además, se dan recomendaciones generales 

para el período de ejecución de la obra, recomendaciones relacionadas con las 

actividades de rescate y se proponen medidas de compensación. 

 Además, se realizó un relevamiento paleontológico de superficie en el sector donde 

se planifica la obra. Se realizó un viaje al sector del proyecto, con objeto de hacer un 

relevamiento previo de las formaciones geológicas fosilíferas, susceptibles de sufrir 

impacto durante la obra. El trabajo de campo comprendió un reconocimiento geo-

paleontológico de los afloramientos sedimentarios de Bardas Blancas, El Portezuelo, 

Las Loicas y las quebradas de los arroyos Pehuenche y Cajón Grande, Río Chico y Río 

Grande. La obra relevada atraviesa amplios afloramientos portadores de fósiles. Al 

menos el 50 % del área operativa exhibe afloramientos fosilíferos bien expuestos. 

Se detectan dos tipos de impacto sobre el patrimonio paleontológico: a) la 

destrucción de restos fósiles por remoción de suelos y b) la destrucción de fósiles 

por inundación del área como consecuencia de la construcción del embalse.  
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Patrimonio Cultural Físico 
 

Existen numerosos antecedentes de estudios arqueológicos con información sobre el modo 

de vida y los cambios que experimentaron las sociedades humanas en los últimos 4000 

años. Desde 1950, se realizan estudios referidos al arte rupestre del sur de Mendoza, con 

una descripción de las características generales de algunos sitios con pictografías y 

petroglifos que se ubican en la cuenca del río Grande o en zonas muy próximas a la misma.  

(MGIA, 2017). 

Se diferencian dos grandes grupos técnico estilísticos en estas manifestaciones de arte 

rupestre. Uno está representado por pinturas geométricas, semejantes al arte geométrico 

ornamental o “estilo de grecas” de Patagonia, que tendrían  una cronología próxima al año 

1000 d.C. El otro más antiguo, incluye únicamente grabados y sería el resultado de la 

confluencia de al menos tres estilos: “el curvilíneo irregular del área cuyana”, el “de cabezas 

y figuras mascariformes de tipo andino” y el “de pisadas norpatagónico” (MGIA, 2017). 

En el área de afectación directa de la futura represa Portezuelo del Viento, se ha registrado 

la presencia de artefactos arqueológicos y arte rupestre del sur de Mendoza (pictografías y 

petroglifos) que se ubican en la cuenca del río Grande o en zonas muy próximas a la 

misma.(MGIA, 2017). 

Si bien, existe un apartado sobre arqueología en la Manifestación General de Impacto 

Ambiental del Proyecto Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento, se 

decidió efectuar una ampliación del plan de trabajo programado para realizar los estudios 

arqueológicos. Los resultados de la primera etapa fueron presentados en el informe de la 

MGIAy se complementó con un trabajo posterior. 

La evaluación de impacto, en su conjunto, incluyó tareas de campo y gabinete:  

 

1. Trabajo de laboratorio. Análisis de los datos, información y resultados del relevamiento 

correspondiente a la Base Cero del Proyecto de Aprovechamiento Integral del Río Grande 

(Durán 1999). Estudio de imágenes aéreas y satelitales del área de inundación y perilago 

y de sus características ambientales. Planificación de la prospección, teniendo en cuenta 

los nuevos requerimientos de la obra.  

2. Trabajo de campo. Prospección de las zonas seleccionadas. El objeto de esta tarea fue 

localizar y georeferenciar mediante GPS cualquier tipo de evidencia arqueológica y 

paleoambiental que pudiera ser afectada por las obras futuras, realizar in situ un análisis 

expeditivo del material descubierto y documentar sus características. Cuando se 

consideró conveniente, se realizaron pequeños sondeos exploratorios en áreas con 

concentración de material arqueológico. Para llevar adelante las actividades de 

prospección y excavación se siguieron procedimientos propios de la práctica 

arqueológica (Renfrew y Bahn 1993; Price 2007; Thomas y Kelly 2007). Estos 

procedimientos se adecuaron a las características del terreno, los requerimientos de este 

estudio y los plazos acordados de ejecución del mismo.  

3. Trabajo de laboratorio. Análisis de los datos obtenidos durante el relevamiento e 

integración de los resultados con los obtenidos en la fase inicial, los cuales se presentaron 

en el informe para la MGIA-UNCuyo-2017 y del informe ampliatorio.  
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Se ha procedido siguiendo la normativa legal vigente: Ley Nacional 25743 de Protección del 

Patrimonio Cultural y Ley Provincial 6034 de Protección del Patrimonio Cultural y su 

decreto reglamentario  1882/2009.  

Como resultados obtenidos son en la MGIA (UNCuyo-2017) se presentaron 20 sitios/áreas 

de interés arqueológico a lo cual se agregó por el relevamiento de octubre tres áreas más 

(Fig. 53).  

 

 

Figura 53. Localización de sitios y áreas de interés arqueológico25 

Fuente: MGIA (UNCuyo 2017) 

 

Se han sintetizado las características generales de los 23 sitios en la Tabla 13.  

En este informe ampliatorio se hace solamente la descripción de las áreas localizadas en 

octubre, incorporándose fotografías del material hallado y del entorno. Al haberse 

descubierto en arroyo Barditas manifestaciones de arte rupestre se presenta una 

descripción, en detalle, de estos sitios que tienen una importancia patrimonial máxima y 

serán cubiertos por las aguas del futuro embalse (Durán, V., Zárate Bernardi, S.; Gasco, A. y 

Llano, C. ,2017). 
  

                                                             
25 Durán, V., Zárate Bernardi, S.; Gasco, A. y Llano, C. (2017). Estudio Arqueológico del Área a Afectar por el embalse 
del Dique Portezuelo del Viento (Malargüe, Mendoza), UNCuyo. 
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Tabla 13. Ubicación y características de los sitios arqueológicos ubicados en el área de 
afectación directa de la represa Portezuelo del Viento 
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Fuente: Durán, V., Zárate Bernardi, S.; Gasco, A. y Llano, C., 2017 

 

Finalizado el trabajo en las dos márgenes del río Grande en el área a cubrir por el embalse, 

se concluye que el número de sitios ubicados es alto y requiere la instrumentación de 

medidas que aseguren su resguardo. 

Por otra parte la prospección realizada ha sido dirigida, con lo cual es altamente probable 

que se haya concentrado en sitios de elevada visibilidad o ubicación obvia, por lo que se 

recomienda efectuar nuevos relevamiento a través de la metodología selección de unidades 

de muestreos al azar, lo que permitiría una visión más clara sobre la distribución real de 

sitios de baja visibilidad. 

En la MGIA se mencionaba que cualquier acción que implique el movimiento de suelos, sea 

para la construcción de caminos, picadas o accesos, plataformas, instalación de 

campamentos o nivelación de predios, puede actuar destruyendo el registro arqueológico 

en sí, y junto con el uso de explosivos pueden generar además procesos de erosión y 

sedimentación que afecten a sitios arqueológicos cercanos. Los elementos no rescatados 

previos al llenado del embalse tanto en el sector del vaso como en ríos o arroyos afluentes 

afectados por el cambio en el nivel de base del río serán destruidos.  

Durante la etapa de funcionamiento, el cambio potencial en la humedad ambiente podría 

tener efecto en las pinturas y grabados rupestres presentes en el espacio a impactar y en 

áreas próximas. Indirectamente, la mayor presencia humana atraída por el embalse, el 

perilago y por sitios turísticos cercanos al AO incrementa el riesgo de afectación del 

patrimonio arqueológico presente en superficie.  

Durante la etapa de construcción y la etapa de funcionamiento el potencial de destrucción 

de los bienes materiales e inmateriales de interés arqueológico, histórico y cultural es total, 

al igual que la extensión ya que una extensión puntual o total puede implicar el mismo grado 

de deterioro o destrucción de los bienes de interés.  

En este trabajo, se hizo referencia al funcionamiento del emprendimiento minero Minacar 

que afectó profundamente las comunidades del valle del río Grande, por lo que se decidió 

incorporar una breve historia de su desarrollo y algunos comentarios sobre la importancia 

patrimonial que dejó, tanto en la esfera material como en la inmaterial.   
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Finalmente se abordó el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, en general, del área a 

afectar por el proyecto. Se llevaron a cabo trabajos de campo, para ampliar los resultados 

obtenidos y generar información suficiente para realizar un adecuado Plan de Gestión de 

los bienes de interés patrimonial que deberá asegurar el rescate, la conservación y la puesta 

en valor de esos bienes. Se ha procedido siguiendo la normativa legal vigente: Ley Nacional 

25743 de Protección del Patrimonio Cultural y Ley Provincial 6034 de Protección del 

Patrimonio Cultural y su decreto reglamentario  1882/2009. 

Si bien se considera la cultura desde una concepción holística (Cid, 2012), para guiar la 

investigación se siguieron “categorías de estudios culturales” comprendiendo que toda 

investigación exige la delimitación de un tema de estudio, en el lugar y en el tiempo en que 

se realizará (Durán, V., Zárate Bernardi, S.; Gasco, A. y Llano, C., 2017). 

Se han especificado recomendaciones a tener presente durante todo el proceso de 

construcción de la obra: 

 

 Marcar sitios ubicados en las áreas PV-ARQ-21, PV-ARQ-22 y PV-ARQ-23 

 Desarrollar un plan de monitoreo semestral 

 Cursos de inducción al personal de la empresa constructora y contratistas 

 La empresa deberá contratar arqueólogos para supervisar el movimiento de suelos 

 Planes de rescate de material arqueológico 

 Evaluar el impacto sobre las áreas que afectan las obras anexas. 

 Como medida de compensación por la pérdida patrimonial ocasionada por el 

embalse se propone la construcción de un museo/centro de interpretación/centro 

cultural en la nueva Villa Las Loicas, en el cual se expondría los paneles de arte 

rupestre del Area PV-ARQ-21. 

 

En el Plan de Manejo Ambiental y social (2019)26 se ha previsto acciones que contemplan 

estas recomendaciones.  Así se plantea un subprograma de rescate de patrimonio cultural 

previo al inicio de la obra a cargo del oferente. Como también, un subprograma de puesta 

en valor del patrimonio orientado al estudio, preservación y difusión de la riqueza de los 

recursos materiales e inmateriales entre los cuales se encuentran los arqueológicos, 

paleontológicos, históricos y culturales, ante el riesgo de pérdida o degradación por la 

acción directa de inundación e indirecta por la organización social de la población local. 

Estos subprogramas están a cargo del oferente. 

 
 

Matriz de Actores 

En función del trabajo realizado en la MGIA (2017) y el plan de manejo ambiental y social 

(2019), realizado con posterioridad, se ha elaborado la siguiente matriz de actores del AID 

y AII. 

 

                                                             
26Toso Hermanos y Asociados SA Consultora (2019) Plan de manejo ambiental social.  
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Tabla 14. Principales actores e instituciones intervinientes en el AID 

Institución AID AII 

EscuelaN° 8-497 Bernardo Houssay Villa Las Loicas x  

Centro de Salud Villa Las Loicas x  

Delegación Municipal x  

Unión Vecinal Villa Las Loicas x  

Gendarmería Nacional Argentina x  

Dirección General de Aduanas x  

Dirección Nacional de Migraciones x  

Comerciantes x x 

Puesteros  x x 

Asociación Ganadera Los Dos Ríos x  

Escuela Nº 4-206 “Mapu Mahuida” x  

Centro de Salud Bardas Blancas x  

Asociación de Pueblos Originarios Malalweche  x x 

Municipio de Malargüe   x x 

Municipio de San Rafael  x 

Municipio de General Alvear  x 

Dirección Provincial de Vialidad x x 

Dirección Nacional de Vialidad x x 

Unidad de Evaluación Ambiental x  

Dirección de Patrimonio Cultural y Museos  x x 

Comité Interjurisdiccional de Río Colorado x x 

Departamento General de Irrigación - Jefaturas de Zona de los 
Ríos Barrancas, Colorado, Grande y Malargüe 

x  

Dirección de Hidráulica x  

Organismos Regional de Seguridad de Presas x  

Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial x x 

Dirección de Recursos Naturales Renovables de Malargüe x  

Ministerio de Salud – Departamento de Residuos Patogénicos x  

Secretaria de Transporte de la Nación x x 

Secretaria de Energía de la Nación x x 

Ministerio de Defensa de la Nación x  

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
(Unidad de Evaluación Ambiental) 

x  
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En el relevamiento realizado por MGIA se elaboró en forma colaborativa el mapeo de los 
actores directamente afectados con la obra, como se observa en las Fig. 54  y 55. 

Figura 54. Infraestructura e instalaciones afectadas parcialmente por la obra 

Figura 55. Infraestructura e instalaciones afectadas parcialmente por la obra 
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3. Ambiente 
 

A continuación se presenta una síntesis de aquellos aspectos ambientales considerados 

como más relevantes a nivel de los análisis ambientales elaborados tanto para la MGIA del 

Proyecto “Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento”, Malargüe, Provincia de 

Mendoza, elaborado por la Universidad Nacional de Cuyo, como del “Estudio Ambiental 

Regional” (EIAR)del aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento, elaborado por 

la Universidad Nacional de La Plata en conjunto con la Universidad Nacional del Litoral.  

Este tema se desarrolla primeramente para la MGIA (considerando que comprende al futuro 

embalse y al Área de Influencia Directa del proyecto), y posteriormente para la EIAR, que 

para el marco general, puede considerarse que comprende al Área de Influencia Directa del 

proyecto, considerando una perspectiva global de la cuenca hidrográfica. 

MGIA del Proyecto “Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento”, Malargüe, 

Provincia de Mendoza. 

 

Aspectos ambientales relevantes 
 

Geología 

En el contexto de este tema es relevante considerar la seguridad de la ejecución de la presa. 

El cierre de Portezuelo del Viento 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, permite embalsar 3.200 Hm3; casi 7,6 veces 

más que el dique Agua del Toro, que con sus 450 Hm3 contiene el mayor volumen de agua 

logrado en la Provincia. 

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

proyecto Portezuelo del Viento es apto para la fundación de una presa. 

 

Geomorfología 

Las unidades geomorfológicas identificadas y analizadas se agruparon en siete sistemas 

morfogénicos: el estructural, denudativo, fluvial, glacial, eólico, kárstico y volcánico, 

considerando las particularidades de la región de estudio. Entre ellos se destacan los 

procesos formadores con mayor dinámica y fragilidad como los de carácter denudativo que 

deberán ser controlados adecuadamente para evitar la pérdida de material por efectos de 

la obra, por ejemplo caminos, extracción de áridos o nuevo régimen hídrico en la etapa de 

llenado y funcionamiento. 

Los materiales superficiales como el granito diaclasado o lutitas, grauvacas y areniscas 

tienen que ser evaluados constantemente. En los fondos de valle se encuentran rodados, 

gravas, arenas y limos junto a otro material particulado sedimentario, y que deben ser 

medidos en la fase de transporte y suspensión durante la etapa de llenado del Embalse y 

funcionamiento de la Presa. 
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Suelo 

La aptitud edáfica en el Área de Influencia Directa del proyecto de presa es fundamental 

para definir la factibilidad de actividades agrícolas y ganaderas, para lo cual será necesario 

intensificar el conocimiento de las condiciones del suelo como factor crítico del desarrollo 

de la zona. 

En los pedimentos, a medida que se desciende hacia la planicie aluvial, los suelos pierden 

materia orgánica y aumenta la salinidad y acidez, ya que se pasa a un régimen de menor 

humedad. Existe plena relación entre las unidades morfopedológicas y procesos con las 

unidades fisonómicas de vegetación que se delimitaron en el estudio ambiental, siendo el 

punto de los estudios de vegetación y de espacios naturales realizados de mayor detalle 

para un mejor conocimiento ambiental del área de influencia directa cercana a la presa. 

Deberá prestarse especial atención al monitoreo de los suelos Fluvaquentes húmicos sobre 

todo en la periferia de las nuevas áreas de inundación y/o cola del embalse, ya que su 

comportamiento hídrico libre o de saturación es condicionante de su adecuado desarrollo 

y drenaje interno. 

 

Nivel de Ruidos 

Durante la construcción de la presa el nivel de inmisión resulta de 50 dBA, a una distancia 

de 1000 m de la fuente generadora de ruido, lo que indica que la fauna se verá afectada. 

En cuanto a la construcción de accesos permanentes a la presa se refiere, a partir de los 800 

m, el nivel de inmisión se encontrará por debajo de los 50 dBA, por lo cual, es a partir de la 

mencionada distancia que la fauna no se verá afectada. 

En cuanto a la etapa de operación, la principal fuente de ruido corresponde a la central 

hidroeléctrica. Allí funcionan las turbinas y los generadores, y debe señalarse que, por tanto, 

la fuente de ruido se encuentra localizada. Debe señalarse que la central es de tipo cerrada, 

y se ubicará a pie de presa, sobre la margen izquierda del río, excavada en roca a cielo 

abierto, por lo cual es probable que la emisión al ambiente sea aún más reducida. 

Respecto de los puestos más cercanos, (i) El Puesto Portezuelo del Viento y Puesto s/d, 

ubicados al NO de la presa, se encontrarán dentro del sitio de inundación por llenado del 

vaso, así como aquellos que se encuentran por debajo de 1635 ms.n.m. 

El Puesto Piedra Hernández- Potit Malal, y Puesto La Cancha, ubicados al SE a una distancia 

tal que no se verán afectados por el ruido generado por el funcionamiento del proyecto. 

 

Calidad del aire 

Los principales problemas ambientales que se manifiestan a nivel de la atmósfera son la 

contaminación del aire debido a actividades, el agotamiento de la capa de ozono y el cambio 

climático producto de las emisiones de gases efecto invernadero. 

Por lo tanto, dada la influencia del viento que caracteriza la zona de Portezuelo del Viento, 

es que durante las tareas que provoquen el incremento de materiales particulados en 
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suspensión, tales como movimientos de suelos, resultará necesario tomar las precauciones 

requeridas para evitar el aumento del PM10 existentes. Este factor ambiental se incluye en 

la Matriz de Valoración de los Impactos Ambientales. 

 

Clima 

Respecto de las Localidades de Las Loicas y Bardas Blancas, se puede apreciar de acuerdo 

con los resultados de los monitoreos de calidad de aire, que la velocidad del viento se 

encuentra aproximadamente en 18 km/h, siendo su dirección del suroeste (SW). Ambas 

localidades se encuentran dentro de la frecuencia de ocurrencia cercana al 5 %, con 

intensidad de aproximadamente 20 km/h. 

Agua 

Dado que el río Grande es el principal afluente del río Colorado, corriente de agua 

interprovincial, el funcionamiento de las obras tendrá un fundamento técnico, basado en los 

objetivos principales para los cuales se ha proyectado el Aprovechamiento, de conformidad 

con el Programa Único de Habilitación de Áreas de Riego y Distribución de Caudales 

aprobado en el Tratado del río Colorado de 1976.  

Las normas para el primer llenado del Embalse y la Operación y el Funcionamiento, de 

acuerdo al Estatuto de COIRCO, han debido ser sometidas al pronunciamiento previo de las 

Provincias integrantes del COIRCO (Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos 

Aires) y el Estado Nacional. Dicha aprobación se ha alcanzado en el Comité Ejecutivo del 

COIRCO durante el año 2017, mediante las Actas 812 y 814. 

En cuanto a la Hidrología superficial, se realizó el análisis del régimen hidrológico, la 

descripción hídrica general de la Cuenca y el estudio de caudales mínimos en el AMR en 

función de las Normas de Manejo de Agua aprobadas por COIRCO. 

Hidrogeología 

Como interpretación final se puede decir que, el Proyecto Presa y Central Hidroeléctrica 

Portezuelo del Viento, objeto de la presente MGIA, 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 a áreas aledañas al cauce natural del río 

Grande. 

 

Calidad del agua 

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. A pesar de ello, debido a la 

presencia de bacterias del grupo de los Enterococos, sería necesario prestar atención a estos 

microorganismos, muy resistentes a la desinfección con cloro. Un factor muy importante de 

la calidad del agua para este uso puede estar limitada a causa de la eutroficación del cuerpo 

de agua. 
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Si se quiere considerar el agua para el riego, puede decirse que las aguas del río Grande 

tienen las características fisicoquímicas que corresponden a muestras tomadas en la 

estación de aforo La Gotera o en Bardas Blancas. 

Los valores de conductividad y R.A.S., según criterio de Wainstein, marcan que el al agua es 

apta para el riego de todos los cultivos, con baja peligrosidad sódica. No se encuentran 

cantidades medibles de boro en las muestras, que estuvieron muy por debajo de los límites 

sensibles para cualquier tipo de cultivo. 

Acerca de la calidad del agua como bebida para el ganado, el INTA considera al agua como 

de calidad Buena para la ganadería bovina. Presenta 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. 

 

Áreas Protegidas 

Sobre la base de la propuesta de la APOT de identificación de posibles áreas de 

relocalización de la población y actividades socioproductivas afectadas por cota del embalse 

Portezuelo del Viento, se ha procedido a su análisis biofísico. 

Por otro lado, los bosques relictuales de especies como chacay, maitén y molle, presentan 

un alto valor de conservación, y han sido clasificados en la Categoría I por la Ley Provincial 

N° 8195 (Cap. III, art. N°6). Por ello, queda terminantemente prohibido su desmonte y deben 

ser protegidos a perpetuidad independientemente del sitio específico donde se desarrollen. 

Es significativa la cantidad y superficie de áreas protegidas en el Área de Impacto Indirecto 

(AII), siendo más reducida en el Área de Impacto Directo en la que se localiza una Zona de 

Interés Espeleológico como la Caverna de las Brujas. Aunque ninguna de las áreas resulta 

afectada por el embalse, su ubicación en el AII indica que deberán extremarse los recaudos 

para evitar afectación a la misma, debiendo aplicarse medidas complementarias. 

 

Medio biótico 

Se estudiaron los siguientes componentes: (i) Medio acuático (Fitoplancton, Zooplancton), 

Macrobentos, calidad del agua-Limnología, Peces; y (ii) Medio terrestre (Flora y Vegetación-

Plantas superiores, Reptiles y Anfibios, Aves y Mamíferos). 

En cuanto al fitoplancton, ninguno de los organismos hallados en los sitios estudiados 

representa un riesgo para la salud y/o la economía humana. Es importante destacar que las 

muestras presentaron una alta densidad de sedimentos de variado tamaño, así como restos 

de materia orgánica. El zooplancton también fue escaso respecto a la densidad numérica. 

Los rotíferos fueron dominantes en la mayoría de los sitios. 

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 
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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. 

 

Sistema socioeconómico 

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. 

En cuanto al tema del aumento del nivel de empleo por la construcción y operación de 

Portezuelo del Viento, si bien la cantidad de puestos directos e indirectos resultaría ser muy 

acotada, ya que esta actividad económica no es intensiva en generación de empleo, la 

generación de nuevo empleo será sostenida en el tiempo. Esto puede considerarse como 

muy positivo. 

 

Efectos generales sobre el ecosistema 

La regulación de la presa de PdV afectará los caudales de desborde y humectación de la 

planicie, salvo en situaciones excepcionales de crecidas extraordinarias combinadas con 

niveles de embalse altos. Analizando la serie de caudales desde 1970 a 1990 se puede notar 

que casi todos los años se produjeron caudales superiores a 200 m3/s (máximo turbinable 

por PdV), la serie 1990 a 2017 presenta 24 años sobre 28 (85% de los años) en los cuales 

se han producido pulsos de crecida con caudales superiores a 200 m3/s. Aplicando la 

operación del embalse de PdV a esta misma serie, resulta que solo en 2 oportunidades sobre 

28 (7% de los años) se producirían pulsos de inundación con la humectación de la planicie 

aluvial. Dado que la modificación del régimen hidrológico es un efecto inevitable para 

producir energía, se sugiere estudiar la posibilidad de mantener algunos picos de crecientes, 

que permitirían además la recarga de los humedales de planicie inundable que se 

encuentran aguas abajo de Bardas Blancas.   

La MGIA considera que los ruidos generados producirán un alto impacto sobre la fauna 

silvestre en las inmediaciones de las fuentes. Se define que producto de los ruidos 

generados, algunas especies podrán alejarse de la fuente de emisión evitando potenciales 

daños. Sin embargo, podrá haber otras especies que por su limitada capacidad de 

desplazamiento, y por tanto de escape de la zona de obras, resultará en pérdida de 

individuos. Además, la emigración temporal a nuevas zonas podría aumentar el riesgo de 
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depredación o pérdida de individuos debido a las instancias de competencia y búsqueda de 

recursos alimenticios y refugio en las nuevas áreas. Se menciona en especial a los 

roquedales más cercanos a la zona de obra. Al respecto, resulta importante destacar la 

presencia de las poblaciones de Lagidium identificadas en Las Barditas. No obstante, 

podrían existir otras poblaciones de esta especia en otros afloramientos basálticos.  

Para el caso de las aves, la generación de ruidos podría hacer que los individuos se desplacen 

hacia zonas menos disturbadas. No obstante esto no sería un problema que amenace la 

supervivencia. Con respecto a algún área de importancia para las aves que podría afectarse 

por los ruidos, ninguna especie observada y con relevancia en la zona (gavilanes cenicientos, 

cóndores, patos del torrente y patos de anteojos) viven exclusivamente dentro del área 

afectada, pudiendo trasladarse a otros sitios, por lo que no se verían amenazadas las 

poblaciones globales de estas especies.  

En cuanto a los herpetozoos, se destruirán todas las poblaciones circundantes como 

resultado de las voladuras, el tránsito de vehículos, la construcción de obradores, la 

extracción de material, la acumulación de residuos de obra, etc. En cuanto ruido generado 

por la obra, particularmente con respecto al uso de explosivos, no está estudiado cual puede 

ser su efecto además de la obvia reacción comportamental al momento de una explosión 

por parte de cualquier animal. En este punto, a diferencia de lo que ocurre en mamíferos o 

aves, existe un vacío de información básica para llegar a alguna recomendación para mitigar 

el impacto. 

Respecto de la eutrofización los resultados obtenidos del presente trabajo permiten 

concluir que el proceso de eutrofización del futuro embalse es improbable, en tanto se 

mantengan las condiciones de baja utilización con fines agropecuarios en la cuenca del 

perilago. De hecho, la geomorfología de la cuenca de aporte al futuro embalse no hace prever 

la posibilidad de una agricultura extensiva con la tecnología y pautas con que hoy se practica 

la actividad. De todas maneras un modelo de gestión que regule el uso del perilago debe 

generar restricciones al uso de productos fitosanitarios (nitrógeno, fósforo, pesticidas y 

otros). La eutrofización como consecuencia del aporte natural de nutrientes en la cuenca de 

captación es improbable en razón de las bajas concentraciones que se dieron en todos los 

muestreos estacionales realizados.  

En relación con la estratificación térmica del agua embalsada la MGIA considera que se 

alterará la dinámica térmica natural del río Grande, aguas abajo del embalse. Normalmente, 

a lo largo de un río en estado natural la temperatura aumenta a medida que disminuye la 

altitud. A esta variación espacial se superpone una doble variación temporal: en una sección 

dada del río la temperatura varía según un ciclo diario y otro anual.  En el embalse el ciclo 

diario de la temperatura en superficie no se refleja a partir de cierta profundidad. Por el 

contrario, el ciclo anual sí suele afectar a la mayor parte de la masa de agua. El 

comportamiento térmico del embalse en un territorio es diferente dependiendo de la 

estación del año. De este modo, y dependiendo que la zona donde se encuentre la toma de 

agua, los primeros tramos del río Grande, aguas abajo de la presa no seguirán los patrones 

normales anteriormente descritos.   

En este sentido, tal como se menciona en la MGIA en los ambientes de aguas corrientes y 

especialmente en ríos poco profundos a elevada altitud se produce una marcada variación 



 
 
 

 

147 
 

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

térmica estacional y diurna produciéndose inclusive una capa de hielo en la superficie del 

agua. La construcción de una presa que libera aguas del hipolimnion del lago produce 

alteraciones en el régimen térmico que determinan mayor temperatura en invierno y menor 

en el verano respecto de la que tenía el rio previo a su represamiento (Petts, 1984).   

En cuanto al proceso de aguas claras la MGIA considera que los sedimentos quedaran 

retenidos en el lago originado. Debido a esto y a que tampoco se espera gran aporte de 

sedimentos por erosiones del lecho aguas abajo de PdV (debido a que el nivel de 

acorazamiento del lecho actual es alto), se supone como impacto negativo de PdV un 

aumento del efecto conocido como “aguas claras”, en los canales de riego ubicados aguas 

debajo de la presa. Este efecto, está condicionado a la turbidez del agua; la cual no solo se 

relaciona con las concentraciones de sedimentos finos en suspensión, sino además con la 

tonalidad (colores) que los mismos tienen, y le dan al agua.   

Los resultados obtenidos como parte del presente trabajo indican que las aguas de la cuenca 

tienen baja carga de sedimentos y el material de lavado se mantiene en suspensión debido 

al régimen turbulento ya que hay escasa cantidad de coloides transportados. La mitad o 

más, de los sedimentos decantan en una hora como lo demuestran los datos analíticos de 

laboratorio.   

La MGIA define que se generarán procesos erosivos inducidos por una modificación de la 

escorrentía superficial y en la evolución del cauce del río aguas abajo de la presa.  

Se define que la porción más importante del embalse, desde el Portezuelo de Viento hacia 

aguas arriba, hasta la desembocadura del río Chico, quedará dentro del principal 

depocentro del río Grande en esta región, de modo que este embalse tendrá la característica 

de ser un lugar muy propicio para la convergencia de sedimentos de todo tipo y tamaño. 

Actualmente, el proceso de sedimentación deja 1.500 t/año. En la MGIA se define que esta 

cantidad es pequeña, en relación con el tamaño del embalse proyectado de manera que esta 

sedimentación tendrá lugar en la cola del embalse por falta de energía de transporte.  

Se define que aguas abajo de la futura presa, el efecto erosivo, de las aguas con escaso a casi 

nulo material en suspensión, estará acotado al tramo entre la presa Portezuelo del Viento y 

la desembocadura del arroyo Poti Malal, que es un contribuyente principal sobre el 

depocentro de Rincón de los Godos.  

Por su parte, el EIAR considera que las aguas de inundación afectarán áreas más estrechas 

de la planicie de inundación, en las que depositarán, además, menos cantidad de sedimentos 

finos por quedar buena parte de estos retenidos en el vaso del embalse; de esta manera, la 

planicie de inundación aguas abajo de la obra de regulación no sólo podrá disminuir en 

extensión areal, sino que también partes aún activas de la misma dejarán de construirse por 

la depositación y/o renovación de sedimentos fluviales sobre su superficie.  

Sumado a lo anterior, considera que la alteración del régimen hidrológico puede redistribuir 

el escurrimiento por cambios en el patrón morfológico del cauce (e.g., concentración de 

caudales en menos cantidad de brazos fluviales, profundización de cauces asociado a lo 

anterior o al exceso de energía por discontinuidad del transporte de los sedimentos que 

quedan retenidos en el embalse), lo que resulta en una modificación de las zonas de erosión 

en tales canales, con la aparición de nuevos sitios de erosión en los bordes de la planicie de 
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inundación, sobre todo si allí se encuentran materiales erodables (e.g., depósitos detríticos 

sueltos o friables, correspondientes a terrazas fluviales cuaternarias de los ríos Grande y 

Colorado, o depósitos geológicamente recientes de tributarios que yacen en el borde de la 

planicie de inundación de esos ríos).   

Al respecto, si bien el embalse generará alguna distorsión en el transporte de sedimentos,  

se considera que el efecto erosivo no será preocupante en razón que el proyecto contempla 

una rampa difusora y una pileta de aquietamiento, en otro sentido como plantea el párrafo, 

el lecho está constituido por rocas duras (en su mayoría, graníticas). El ingreso del arroyo 

Poti Malal le permitirá reponer algo de su carga de lavado. Sin embargo, dada la pendiente 

fuerte en todo el curso y la velocidad que produce la pendiente en todo el largo del curso, el 

efecto erosivo será muy similar en todo el curso. El río Grande es un río erosivo y los 

resultados obtenidos en el monitoreo pre-constructivo anual demuestran que no hay 

diferencias sustanciales en la carga de sedimentos a lo largo del curso, lo que indica que las 

condiciones erosivas son semejantes y que el río –en ningún sitio- satura su capacidad de 

carga.  

Además del efecto térmico ya analizado los cambios del paso de un ambiente de aguas 

corrientes a aguas quietas y la regulación del flujo aguas abajo del embalse producirá  

posiblemente la desaparición en este tramo de las especies típicas de aguas corrientes como 

los plecópteros, algunas familias de efemerópteros, de tricópteros, de dípteros (Empididae) 

y de coleópteros (Elmidae).  

La probable disminución de los niveles de oxígeno por descomposición de materia orgánica 

o ingreso de sustancias desde las márgenes del embalse afectará a poblaciones que 

requieren de buenas condiciones de oxígeno del agua especialmente los cangrejos del 

género Aegla que son el alimento de peces. La especie  Aegla affinis encontrada en los ríos 

de la cuenca está en peligro crítico en Chile y tiene una distribución restringida a los ríos en 

el sur de Cuyo y el noroeste de la Patagonia argentina como fuera descripto en este informe.  

No existe acuerdo tampoco respecto de los impactos que produce el alga sobre la pesca y 

sobre la bioproductividad. En ríos como los que se encuentran en esta Cuenca, donde la 

producción orgánica en la base de las mallas tróficas es muy baja, no necesariamente podría 

tener efectos adversos, si el alga moco de roca ocupara un nicho vacante. Lo dicho sugiere 

que durante el llenado y el periodo de operaciones se realicen reconocimientos periódicos 

para detector la posible presencia del alga invasora y, se favorezcan los estudios para 

establecer con objetividad las consecuencias ecológicas y el papel trófico en los sitios 

invadidos.  

Para el caso de la perca, esta especie ha sido asociada a la presencia de hábitats con baja 

velocidad, sustrato arenoso, prefiriendo los juveniles las áreas con vegetación (Lattuca et al. 

2008). No obstante, estas condiciones no se presentan en el río Grande por lo que probables 

áreas de refugio se limiten a las zonas litorales y brazos secundarios.  Los cambios en los 

pulsos afectaran de manera especial la zona aguas abajo de Bardas Blancas donde los ríos 

generan un abanico de cauces menores que poseen sustratos de grava y limo arenosos y que 

ofrecen condiciones para el bagre de torrente en sectores a salvo del impacto ganadero.   

De existir perca en la zona del río que se transformara en embalse, se espera que el mismo 

genere un efecto positivo potenciando sus áreas reproductivas. Esta especie se caracterizan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuyo
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por su euroicidad y son incluso más comunes en ambientes lénticos que lóticos. Se las 

encuentran en alta biomasa en muchos embalses de la cuenca del Limay, río Negro y río 

Chubut (Quirós y Baigún, 1986). Buria et al. (2007a) demostraron que al llegar el período 

reproductivo la perca cuando habita en lagos, busca áreas bajas donde exista vegetación 

acuática y condiciones térmicas apropiadas.   

La MGIA focaliza este efecto sobre la pesca de trucha. Al respecto los resultados observados 

como parte del presente trabajo, a través de visitas a campo y desarrollo de encuesta, 

coinciden en que el interés pesquero en la cuenca del río Grande se basa exclusivamente en 

las especies exóticas (trucha arco iris, trucha marrón y trucha de arroyo), siendo la primera 

el principal recurso de interés.   

La MGIA considera que la pesca aguas arriba de la presa no tendrá modificaciones de 

importancia. Sin embargo, considera que aguas abajo de la presa la construcción del 

embalse tendrá un impacto negativo sobre la trucha, debido a que es una especie migratoria. 

Se considera que la calidad de la pesca de la trucha se vería afectada negativamente, por 

causa del manejo del caudal del río Grande, ya que las repentinas altas y bajas influyen en 

el desove de los peces y en la cantidad y calidad del alimento.  

Los resultados obtenidos como parte del presente trabajo refuerzan esta hipótesis, 

concluyendo que la instalación de la presa no afectará las pesquerías de la alta cuenca que 

son consideradas las mejores27, pero si puede reducir al tamaño del stock de aguas abajo si 

las truchas remontan el río para su reproducción o bien el manejo de los caudales impacta 

sobre las áreas de desove.  En estos casos, ciertos sitios de importancia pesquera como 

Bardas Blancas y El Manzano pueden sufrir algún impacto sobre las pesquerías. Estas zonas 

son frecuentadas también por tener truchas de mayor tamaño que las existentes aguas 

arriba. 

La MGIA hace notar que la misma operación de la presa mantendrá un caudal mínimo que 

disminuirá la intensidad del impacto ambiental y que en vistas que las truchas son especies 

exóticas, ampliamente manejadas, se considera que los manejos de sus poblaciones como 

siembra/pesca pueden sustituir construcciones costosas (tales como escalas de peces) que 

requieran el rediseño de la obra en cuestión.  

Al respecto, resulta importante mencionar que en el caso de Mendoza y del rio Grande en 

particular la siembra de salmónidos ha sido una práctica común, habiendo sembrado la 

Asociación Malargϋina de pesca con mosca unos 300.000 alevinos de trucha arco iris desde 

2000 hasta 2016 aproximadamente. Los reproductores eran traídos desde la laguna del 

Sosneado y sembrados en el río Grande se realizaban en las zonas de Manzano, Bardas 

Blancas y Valle Noble.  En este sentido, como parte del presente trabajo se concluye que no 

se recomienda inicialmente desarrollar grandes piscicultura ni siembras intensivas sin 

verificar primero la evolución de las especies una vez formado el embalse, así como 

examinar el impacto que estas siembras puedan tener sobre las especies nativas. Existe ya 

abundante información que permite aseverar que los salmónidos ejercen un impacto sobre 

las especies nativas, dependiendo de las especies, tipo de ambiente, características 

                                                             
27 Afirmación coincidente con lo mencionado en la MGIA, en donde se considera que, en la parte alta de la cuenca 
del río Grande, la calidad de la pesca de salmónidos es de características únicas en la provincia y el país, y que 

aguas abajo de la Localidad de Bardas Blancas pueden obtenerse ejemplares de buen porte.  
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ecológicas, etc. (Pascual et al. 2002, 2007; García De Leaniz et al., 2010). En el caso de 

Patagonia, diversos estudios han documentado estos impactos (Macchi 1999; Milano et al. 

2002; Milano et al. 2006; Macchi et al. 2007; Junco et al. 2013). De igual modo, no se 

considera práctico realizar rescate de peces, actividad sin duda con más valor emotivo que 

efectivo.  

La MGIA parte de la premisa que el proyecto implicará una zona de sacrificio en este sector 

de la cuenca del río Grande y río Chico representado por el área de inundación máxima del 

embalse, la que alcanza las 4000 ha, con unos 32 km lineales que serían afectados los 

ambientes ribereños en los ríos Grande y Chico. Adicionalmente, unos 20 km de arroyos 

tributarios con excelente calidad de agua y elevada biodiversidad.  

Si bien es cierto que la implantación del proyecto traerá asociada la pérdida total de 

cobertura vegetal en las zonas más bajas donde se realice el llenado del embalse, resulta 

importante mencionar que en dicha área no existe ninguna especie vegetal exclusiva del 

área. En general, la mayor área a inundar (estepas principalmente) posee baja diversidad 

florística y la flora se encuentra en un estado de degradación muy avanzado, con muchas 

plantas arrancadas, muertas y en estado de deformación grave, a causa del excesivo, 

ramoneo por parte de conejos, cabras y caballos, que existe en el área de impacto directo.   

Como parte de la MGIA se analiza en particular el sacrificio de áreas de vegas, indicando que 

la superficie de humedales de tipo vega, periferia de vegas y cortaderales que se sacrificará 

por la inundación fue estimada en unas 74 ha, a la que se suman casi 16 ha más de arboledas 

y áreas de cultivo cuyas características en suelo y disponibilidad de riegos se asemeja a las 

de las vegas naturales.   

Según los resultados obtenidos como parte del presente trabajo, la superficie que se verá 

afectada por el embalse será de:  

 

 297 ha de humedales de Cortaderia,   

 61 ha de humedales de ciperáceas y juncáceas   

Las poblaciones de anfibios que serán muy afectadas son aquellas que utilizan como 

sectores de reproducción o refugio las vegas y cortaderales, estos últimos particularmente 

numerosos en la zona de Las Loicas, donde aparentemente se encuentran poblaciones 

importantes de Rhinella spinulosa y Pleurodema bufoninum28.   

Tres especies consideradas microendemismos dada su restringida distribución geográfica 

y alta vulnerabilidad serán afectadas en forma indirecta por la construcción de Portezuelo 

del Viento: Alsodes pehuenche, Liolaemus flavipiceus y L. thermarum.  

Los ambientes entre el cierre de la presa y Bardas blancas permanecerán como únicos 

ejemplos de los pastizales de altura de la zona, con relativamente altas densidades de 

lagartijas de las especies L. bibronii y L. josei. Normalmente son muy afectadas por el tránsito 

de cabras de la veranada hacia zonas más altas con un enorme efecto erosivo que 

aparentemente se recupera durante el resto del verano y parece no afectar a las poblaciones 

porque allí continúan existiendo. La zona del río Potimalal es uno de los lugares donde se 

                                                             
28 No fue posible realizar un estudio de densidad de las mismas por lo que los datos son indirectos.  
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encontraron poblaciones muy interesantes de varias especies de anfibios y reptiles y 

podrían ser consideradsa una de las zonas a proteger en el futuro. 

Los resultados obtenidos indican que el pato del torrente utiliza la zona que será afectada 

directamente (embalse) principalmente durante el invierno. Durante la temporada 

reproductiva se observaron una menor cantidad de patos en esta zona. Si bien las áreas 

invernales son importantes, las áreas reproductivas aguas arriba pueden considerarse 

como más sensibles ya que deben asegurar la supervivencia de los pichones en etapas 

tempranas de su vida. Con el cambio en el régimen del caudal aguas abajo, podría observarse 

una redistribución de aves en arroyos y ríos más apropiados.   

Al igual que lo que se menciona en la MGIA será de suma importancia la utilización que se 

le dé al perilago, regulando el uso y su planificación que se destine en el mismo, para no 

aumentar el impacto sobre esta especie. 

A su vez, la MGIA considera que el embalse fragmentará significativamente las poblaciones 

de aguas arriba y aguas debajo desde esta zona de la cuenca del río Grande. Los patos del 

torrente son de vuelo corto, con limitados movimientos, generalmente siguiendo los ríos y 

arroyos. La Presa y el cuerpo de agua proyectado constituirán una barrera para los animales 

que habitan aguas abajo y aguas arriba. Es probable que pueda haber intercambio 

poblacional y genético con cuencas adyacentes a través de corredores relativamente 

accesibles en las zonas altas de las cuencas durante los meses estivales.  

Efectivamente podría resultar en una barrera para el pato del torrente, por lo que será muy 

importante monitorear el uso del embalse por esta especie durante los siguientes años al 

llenado del embalse.  

Analizando la posible afectación sobre los mamíferos se han identificado dos amenazas 

principales que afectan a la mastofauna nativa. Una, quizá la que tendrá mayor impacto, es 

la pérdida de hábitat producto de la futura inundación por el cierre de la presa. En este caso, 

sin embargo, la mayor parte de las especies podrían migrar hacia cotas superiores, si bien 

se entiende que estos nuevos territorios, por cuestiones topográficas y ambientales 

derivadas del gradiente altitudinal, pueden ser subóptimos. La otra amenaza es el impacto 

que potencialmente se generaría sobre áreas prístinas o poco modificadas, debido al 

traslado del ganado doméstico por parte de los productores rurales hacia nuevos territorios 

con pasturas, de modo de compensar aquellas tierras fértiles que se pierdan por la 

inundación. De esta manera se establecerá una nueva dinámica de la trashumancia y 

ocupación de territorios para la “veranada” y la “invernada” que podrían afectar 

significativamente, directa e indirectamente, a numerosos mamíferos nativos.  

El resto de las amenazas identificadas son: pérdida de hábitat sin posibilidad de migrar; 

extinción local por inundación; atropello por vehículos; excesos hídricos (inundación aguas 

abajo de Bardas Blancas); predación por incremento de especies exóticas y actividades 

cinegéticas; traza de la nueva ruta y otras grandes obras proyectadas. 
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B. Área de Impacto Indirecto (AII) 
 
 

Para 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 

Manifestación General de Impacto Ambiental del Proyecto Aprovechamiento Hídrico 

Multipropósito Portezuelo del Viento (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). 

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. Mayor detalle se puede encontrar en el Capítulo VI. 

DETERMINACION DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID), DEL AREA DE INFLUENCIA 

INDIRECTA (AII) Y SUS RELACIONES SISTÉMICAS. 

La bibliografía de base, es el Informe Final Estudio de Impacto Ambiental Regional (EIAR): 

Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento de la UTE Universidad de La Plata 

y Universidad del Litoral. 2018. El ámbito de estudio comprende el trazado del río Grande 

en la provincia de Mendoza y el trazado del río Colorado hasta su desembocadura. Las 

unidades de análisis están diferenciadas por Tramos; a los fines de organizar la lectura y la 

compilación de la información se considera dentro del Área de Influencia Indirecta (AII), el 

trayecto del río Colorado, en correspondencia con los Tramos: 4, 5, 6 7, 8 y 9. 

 

1. Medio Físico 
 
 

Clima 

Caracterización general  

El estudio del clima de la cuenca del río Colorado requiere necesariamente atender a la 

natural heterogeneidad dada por su extenso desarrollo longitudinal, el que, por otra parte, 

atraviesa regiones con diversos descriptores climáticos, desde los típicamente cordilleranos 

hacia el Oeste, pasando por los semiáridos de la meseta patagónica, hasta el templado sub-

húmedo de su tramo más oriental.   

En la cuenca alta, en la zona cordillerana, el clima es frío con una temperatura media anual 

que no supera los 10ºC y precipitaciones que, en promedio, fluctúan entre 400 y 1000 mm, 

concentradas en la época invernal y en forma de nieve (en las cumbres y en algunos valles 

las precipitaciones suelen alcanzar valores más altos). En la cuenca media la mayor parte 

del área presenta clima templado árido, con precipitaciones medias anuales, entre 200 y 
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350 mm. La temperatura media anual varía entre 14°C y 15°C con gran amplitud térmica, 

del orden de 15°C. En la cuenca baja la temperatura media en los meses más cálidos supera 

los 22°C y la temperatura media anual es del orden de 16°C variando las temperaturas 

máximas absolutas entre 20 y 45°C y las mínimas absolutas entre –5 y –15° C, definiendo 

estaciones térmicas bien diferenciadas. El total anual de lluvias es de 400 a 450 mm sin 

importantes variaciones dentro de su zona (Halcrow, 2013).   

En virtud de la heterogeneidad climática y asociada al paisaje de la cuenca,  resulta 

conveniente distinguir tres grandes sectores de estudio: a) el tramo superior, que 

comprende a las subcuencas de los ríos Grande y Barrancas hasta Buta Ranquil, 

entendiendo que tal sector constituye la parte hidrológicamente activa de la cuenca, b) el 

tramo medio desde Buta Ranquil hasta Río Colorado, dominio vinculado a los usos más 

intensos de la cuenca, y c) el tramo inferior, climáticamente, influenciado por su mayor 

cercanía al Océano Atlántico.  

Precisamente, dentro del área de influencia climática del tramo superior se localiza el 

proyecto de Portezuelo del Viento.   

El presente capítulo aborda con mayor énfasis la caracterización climática de la zona donde 

se emplazarán las obras del aprovechamiento sobre el río Grande, incluyendo la cuenca 

tributaria y su extensión aguas abajo, dentro del tramo superior de la cuenca del río 

Colorado.   

La región está dominada por paisajes cordilleranos irregulares compuestos por valles 

profundos y elevados cordones montañosos (incluso bajo formas de origen volcánico). El 

control estructural que organiza el diseño del sistema fluvial, también ejerce influencia 

sobre el patrón climático y sus variaciones locales.  

En ese sentido, los estudios antecedentes reconocen que la vegetación de la cuenca superior 

corresponde en general a pastos duros y a arbustos xerófilos; y la cuenca inferior cuenta 

con zonas de cobertura irregular mientras que en la parte alta de sus valles hay una rica 

cobertura herbácea que da sustento a la actividad ganadera.   

La información utilizada proviene de documentos antecedentes (especialmente INGETEC-

INCONAS-LANDE UTE, 2008) y de otras fuentes recopiladas por COIRCO, UNLP y FICh. Los 

datos de las variables climáticas (temperatura, presión, viento, humedad, radiación, 

precipitación) provienen de las bases de datos que operan organismos nacionales e 

interprovinciales, SMN, SSRH, INTA, DGI y COIRCO, entre otros organismos del estado y 

entes privados.   

Los documentos antecedentes enfatizan sobre la escasa información disponible, de hecho, 

constituye un punto que merece ser mejorado, no obstante, lo cual la caracterización 

climática regional se considera aceptable. Los resultados se sustentan en interpretación de 

datos de las estaciones de la cuenca alta del río Grande, y particularmente, en las estaciones 

Los Mayines, Poti Malal y Bardas Blancas de la SSRH, junto con los datos de la estación 

sinóptica Malargüe del SMN (esta última, si bien se encuentra fuera de la cuenca, resultó 

indispensable para interpretar la transición entre el clima de montaña, la llanura y la región 

semiárida de la Payunia) y datos de estaciones históricas sobre río Colorado tales como Buta 

Ranquil y Pichi Mahuida (COIRCO). 
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A nivel regional las latitudes extremas de la cuenca (aproximado 34ºS-37ºS) no resultan tan 

distintas, si bien es esperable una disminución de la temperatura hacia el sur. En cambio, el 

factor altitudinal (existen valles de altura en las cabeceras de la cuenca a cotas superior a 

3000 ms. n.m.) sí resulta relevante, como barrera orográfica por un lado y 

consecuentemente tratándose de alta montaña, la fuerte disminución de su temperatura. 

Los sistemas de vientos dominantes constituyen la principal fuente de modificación del 

tiempo meteorológico y en asociación a estos, el transporte de masas de aire (húmedas o 

secas). La circulación atmosférica reconoce dos fuentes principales, el anticiclón del Pacífico 

y el anticiclón del Atlántico. Por último, la extensa variación longitudinal de la cuenca 

(aprox., 71ºW-62ºW) genera efectos de continentalidad o de alejamiento del mar, dada por 

el aumento de la amplitud térmica hacia el Oeste.  

Como consecuencia de los diferentes dominios oceánicos, las masas de aire asociadas 

actúan sobre los diversos relieves de la cuenca determinando así, matices regionales y 

locales. Por su ubicación particular, la cuenca del río  

Colorado, se desarrolla en la zona tipificada como clima templado. Dentro de esta 

tipificación, la cuenca superior, pertenece al dominio semiárido de montaña. El eje fluvial 

del río Colorado en sus tramos medio e inferior, se encuentra en una zona de transición 

entre el dominio semiárido de planicie (al norte) y semiárido de meseta (al sur).  

Las cabeceras del río Grande (cuenca superior del Colorado) poseen las condiciones 

climáticas de la alta montaña mendocina, dominada por masas del Pacífico. En cambio, con 

el alejamiento de la cordillera, aguas abajo, aparecen condiciones climáticas particulares de 

transición hacia el clima templado de piedemonte o planicie, con marcada influencia de la 

depresión del Noroeste y las masas del Atlántico.  

Capitanelli (2005), en base a factores climáticos, del relieve y la vegetación, planteó cuatro 

unidades morfoclimáticas para la provincia de Mendoza: 1) las grandes montañas, 2) 

planicies, 3) el borde oriental de la gran montaña y Precordillera y 4) la región volcánica de 

la Payunia. La cuenca superior del Colorado posee rasgos equiparables a los que describen 

estas unidades, por lo que se ha seguido este mismo criterio.  

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.  

Los patrones climáticos asociados al paisaje de la cuenca identifican tres sectorizaciones: a) 

el tramo superior, que comprende a las subcuencas de los ríos Grande y Barrancas hasta 

Buta Ranquil, entendiendo que tal sector constituye la parte hidrológicamente activa de la 

cuenca, b) el tramo medio desde Buta Ranquil hasta Río Colorado, dominio vinculado a los 

usos más intensos de la cuenca, y c) el tramo inferior, climáticamente, influenciado por su 

mayor cercanía al Océano Atlántico.  

El proyecto de Portezuelo del Viento se localiza dentro del tramo superior, sin embargo, la 

dimensión longitudinal de todo sistema fluvial implica que existen conexiones con los 

tramos adyacentes.  



 
 
 

 

155 
 

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

Las cabeceras de la cuenca, con típico clima de montaña bajo dominio de vientos del pacífico, 

es del tipo periglaciar. En su derrotero fluvial, da paso a subregiones de clima seco a muy 

seco, característico de estepa y frío. En el extremo oriental la cercanía oceánica atempera 

localmente las condiciones semiáridas.   

La diversidad climática expuesta entra en contradicción con la escasa información 

disponible para su adecuada interpretación. En general las estaciones con registros 

consistentes de largo periodo son pocas o no alcanzan para satisfacer los requerimientos de 

densidad espacial mínima sugerida por la WMO.   

La información utilizada resulta naturalmente dispersa (diversidad de fines), a pesar de la 

buena recopilación y sistematización que proveen SMN, SSRH, INTA, DGI y COIRCO, entre 

otros organismos del estado y entes privados.    

A los efectos de mitigar la falta de datos, y en el marco de los estudios ambientales y de 

planes que armonicen la gestión ambiental del proyecto, se recomienda que los programas 

de monitoreo que surjan o se propongan implementar, incluyan sistemas de registro 

continuo de variables meteorológicas, con la finalidad de densificar la red existente y 

perfeccionar el conocimiento del clima y sus variaciones. Tratándose de estudios climáticos, 

el alcance de los monitoreos deberá tener una proyección temporal de más de 10 años.   

Por otra parte, la necesidad de ampliar y mejorar investigaciones en la alta montaña, que 

incluyan datos sobre equivalentes de agua nieve y espesor de nieve, deberán incorporar, 

además, variables tales como temperatura, radiación solar, humedad del aire y viento.  

 

Variabilidad climática 

Las observaciones de sistema climático se sustentan con mediciones directas, teledetección 

desde satélites y otras plataformas. A partir de la era instrumental, a mediados del siglo XIX, 

comenzaron a observarse parámetros climáticos los cuales se fueron completando y 

diversificando. Y la paleoclimatología permite reconstruir información climática más 

antigua (IPCC, 2013).  

En el informe del IPCC de 2013 sobre Bases Físicas se menciona que desde 1950 muchos de 

los cambios globales observados no han tenido precedentes en los últimos decenios. Los 

océanos y la atmósfera se han calentado, el nivel de mar se ha elevado y los volúmenes de 

nieve y hielo han disminuido.   

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. A escala mundial, es muy probable que la cantidad de días y noches fríos hayan 

disminuido y que el número de días y noches cálidas hayan aumentado. El calentamiento 

del océano es mayor en la capa superior; los mantos de hielo han perdido masa y los 

glaciares han ido menguando en casi todo el mundo. Entre 1901 y 2010, el nivel medio 

global del mar se ha incrementado en 0,19m (IPCC, 2013).  

En muchos lugares del mundo y en América Latina, el cambio en las precipitaciones está 

alterando los sistemas de agua dulce, afectado su calidad y disponibilidad (Fig. 56A). La 

temperatura media anual observada presenta en general un incremento en toda la región. 
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(Fig. 56B). Los glaciares de la zona andina están retrocediendo, lo cual afecta la distribución 

estacional del caudal de agua (IPCC, 2014).  

 

 
 

Figura 56A Figura 56B 

Figura 56. América Latina. A: Cambio precipitación media anual (1901-2010) y B: Cambio 
temperatura meda anual (1951-2010) 

Fuente: IPCC, 2014. EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019)  

 

Los cambios climáticos observados en Argentina se han recopilado en la TCN. Los datos 

utilizados en el citado trabajo se basan en observaciones del Servicio Meteorológico 

Nacional y han sido sometidos a dos análisis de consistencia. Dicha información se acotó 

fundamentalmente al período 1960-2010 y alcanzó parámetros como temperatura, 

precipitaciones, eventos extremos, entre otros (SAyDS, 2015).  

El aumento de la temperatura en la Patagonia fue mayor que en el resto del país, en algunas 

zonas de la región dicho incremento superó 1 °C. Al norte de la Patagonia el aumento de la 

temperatura fue menor que el aumento global promedio y no superó 0,5 °C. En algunas 

zonas de la región Centro el aumento de temperatura fue de 1 o 2 décimas de grado.  

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.  

Las precipitaciones muestran diferencias en sus variaciones, la zona este del país es la que 

ha presentado un mayor incremento. Mientras que en los Andes patagónico las 
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precipitaciones disminuyeron entre 1960 y 2010. Además, se han evidenciado 

precipitaciones extremas más frecuentes en gran parte del país.  

En los Andes cuyanos los caudales de los ríos muestran una tendencia decreciente desde 

comienzo del siglo XX, pero con fuertes variaciones.  

En la región cuyana la oferta hídrica está condicionada por aspectos climáticos y geográficos 

que definen la variabilidad del sistema. Sus recursos hídricos son de origen netamente 

cordilleranos; donde la cantidad de nieve caída y su acumulación, la temperatura y sus 

variaciones, y la influencia de algunos forzantes del sistema climático, regulan la oferta 

hídrica en la región cuyana (Bonisegna, 2018). El calentamiento en la región Andes para el 

siglo XXI, sería más rápido que el observado entre 1960 y 2010. Las diferencias observadas 

entre escenarios para el aumento de temperatura no son muy notorias en el futuro cercano 

(2015-2039). La isoterma de 0°C ascendería otros 250m en el futuro cercano y 500m en el 

futuro lejano, continuando la tendencia observada entre 1950 y 2010 y acentuando el 

retroceso de los glaciares andinos (confianza alta en el signo del cambio, media-baja en 

magnitud). Las heladas se reducirían especialmente en la zona de la cordillera tendiendo a 

desaparecer, al menos en zonas no muy elevadas. El porcentaje de días con temperaturas 

máximas extremas aumentarían en toda la región, al igual que lo que ocurriría con el 

número de días con olas de calor, especialmente en el extremo noroeste de la región 

(confianza media). Las proyecciones no indican cambios sustanciales en la precipitación 

media de la región (Confianza baja), tanto para el futuro cercano como lejano, pero se 

observan grandes dispersiones entre modelos. Esto se debería a las deficiencias de los 

modelos para representar la complejidad del clima en una región montañosa como esta, lo 

cual a su vez limita seriamente el poder confirmar si continuarán o no, en el futuro, los 

cambios observados en la precipitación media hasta 2010. Asimismo, las proyecciones 

indicarían en promedio una continuación del incremento de los extremos de precipitación 

aunque con gran incerteza en cuanto a su magnitud.  

En la región Patagónica no tuvo cambios relevantes de largo plazo en la precipitación media, 

excepto un descenso pronunciado en la zona cordillerana norte y central, pero si una gran 

variabilidad interanual. La temperatura media aumentó en forma estadísticamente 

significativa en el centro de la región entre 0,5°C y 1°C en el periodo 1960-2010 y 0,4ºC en 

promedio para toda la Patagonia. La temperatura mínima y la máxima han aumentado en 

forma similar con pocas diferencias en algunas zonas; en particular la temperatura máxima 

descendió levemente en el noreste de Río Negro y en la franja cordillerana. (Confianza alta). 

En el futuro cercano se proyecta para toda la zona patagónica un calentamiento moderado 

de 0,5 a 1°C, que en el escenario RCP4.5 es menor a 0,5°C en el sur de la región. Para el 

mismo escenario, pero en el futuro lejano habría un máximo de calentamiento a lo largo del 

centro de la Patagonia hasta el norte de Santa Cruz con valores entre 2,5 y 3 °C y con menos 

calentamiento sobre la cordillera y la costa. A diferencia de otras regiones más 

continentales, el calentamiento en las temperaturas mínima y máxima no sería muy distinto 

(confianza alta en el signo del cambio, confianza media-baja en su cuantificación). Los 

índices de extremos térmicos, en general en toda la región para los dos escenarios y en los 

dos horizontes temporales futuros, son compatibles con el calentamiento proyectado. Los 

días con heladas se reducirían sustancialmente en más de 10 días en casi toda la región y 

las temperaturas máximas y mínimas del año aumentarían en toda la región en forma 
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creciente con el tiempo (con una confianza alta en el signo del cambio, confianza media-baja 

en su cuantificación). La precipitación en el siglo XXI proyectada en la cordillera y en la zona 

muy próxima a la misma, tendrían alguna relevancia y podrían tener consecuencias 

desfavorables para la generación de electricidad. El promedio de las proyecciones indica 

que la Patagonia compartiría con el resto del país la tendencia al aumento en las 

precipitaciones intensas, aunque la cuantificación de tal cambio por los modelos disponibles 

presenta una gran dispersión.    

La publicación Impactos y vulnerabilidad al cambio climático de los principales ríos de 

Mendoza y San Juan a partir de la evolución de los glaciares cordilleranos (Boninsegna, 

2018) se concentra en el estudio de los condicionantes de la oferta hídrica, condiciones 

climáticas y geográficas, para luego evaluar la disponibilidad de esta última y los grados de 

resiliencia y de vulnerabilidad del sistema.  

El régimen hídrico en la región esencialmente es dependiente de la cantidad de nieve que 

cae durante el invierno y que, a su vez, se acumula en las altas cuencas (régimen hidro-

nival). Las variaciones de altura de la isoterma de 0°C, también conocida como Cota 0°C, 

permiten estimar la superficie sobre la cual se realiza el proceso de acumulación (primero) 

y de ablación (después) de la nieve, cuyo derretimiento origina el agua erogada por los ríos. 

La fusión de la nieve acumulada produce las escorrentías, por ello durante los meses de 

mayor temperatura (primavera-verano) se producen los mayores caudales de 

escurrimiento. El conocimiento del ciclo anual de los caudales o hidrogramas es muy 

importante ya que permite establecer y regular el manejo y el uso del agua tanto para 

consumo, irrigación o producción de hidroelectricidad.  

Boninsegna analiza la publicación de Masiokas et al (2006) validando que existe una alta 

relación entre la cantidad de nieve caída en invierno con los caudales emergentes del 

período estival (el coeficiente de correlación entre estas series explica el 89% de la 

variancia29).  

La variabilidad de los caudales emergentes en los ríos de la región Cuyana está fuertemente 

influenciada por la cantidad de precipitación nival invernal. Pero además, otros factores 

como la temperatura, la topografía de la cuenca (altura y exposición relativa) y su extensión 

pueden afectar al ciclo anual (hidrograma). La tendencia actual al aumento de la 

temperatura está alterando el hidrograma de los ríos andinos debido a que el proceso de 

derretimiento de la nieve comienza más temprano, incrementando el caudal en los meses 

de primavera, cuyo pico de máximo que se adelanta en el ciclo hidrológico (se produce de 

manera más temprana) disminuyendo así los caudales de verano por agotamiento de la 

masa de nieve de ablación.  

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 

                                                             
29 La relación entre el caudal y las nevadas no es tan ajustada en los valores extremos, particularmente 
cuando el año es de escasa precipitación. En estos casos, el caudal es algo mayor de lo esperado y no puede 
descartarse que este efecto sea el producto del aporte al caudal del derretimiento de los glaciares de la 
cuenca.  
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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 a los caudales medios actuales.  

La proyección de los valores de temperatura30 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.   

Las cuencas más bajas son las más afectadas, estas se ubican hacia 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 este. 

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 las 

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

aporte al desarrollo de la infraestructura energética del país. 

 
  

                                                             
30 Obtenidos del modelo PRECIS  
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Hidrología superficial 

 

Régimen hidrológico  

En cuanto a la caracterización Hidrológica General se tomó como referencia el “Tomo I – 

Geomorfología Regional”, del documento “Cuenca del Río Colorado determinación de áreas 

de Riesgo Hídrico” realizado por la Consultora Halcrow.  

Para comprender los fenómenos de crecidas que se producen en la cuenca, una de las 

primeras etapas radica en el entendimiento de los componentes climáticos relevantes. 

Aunque dicho análisis fue realizado en profundidad en un Capítulo específico, a 

continuación, se procede a realizar una breve caracterización en cuanto a su variación a lo 

largo de la cuenca.  

Por un lado, se observa (Fig. 57) una estacionalidad mucho más relevante en las estaciones 

ubicadas en la cuenca superior- del río Grande (Bardas Blancas y Los Mayines) respecto de 

Buta Ranquil, con las máximas precipitaciones medias mensuales hacia fines de otoño e 

invierno, y los mínimos en primavera-verano.  

A su vez, se advierte un crecimiento de los valores totales anuales de precipitación en la 

medida que las estaciones se ubican más aguas arriba de la cuenca, presentando la Estación 

Los Mayines una precipitación media anual de 523 mm, contra los 175 mm en Buta Ranquil.  

Las precipitaciones en Pichi Mahuida muestran un comportamiento diferente a lo largo del 

año, donde los máximos valores mensuales se tienen en el mes de marzo, y los mínimos en 

el mes de junio y julio.  

 

 

Figura 57. Precipitaciones medias mensuales en estaciones de la Cuenca Alta 

Fuente: Halcrow, 2012 EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 



 
 
 

 

161 
 

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

En cuanto a la distribución de las temperaturas medias mensuales en la Fig. 58 se observa 

una evolución clásica en las mismas para la región, alcanzando los mínimos en invierno 

(julio – agosto) y máximos en verano (diciembre – enero), en forma contrapuesta a la 

evolución de las precipitaciones, especialmente en la cuenca alta.  

Otra variable de interés directamente relacionada con el escurrimiento es la acumulación 

de nieve en la cuenca alta, cuyo derretimiento es la principal contribución a los volúmenes 

anuales del río Colorado.   

El equivalente de agua en nieve (EAN) máximo se produce en el mes de septiembre, 

disminuyendo en la medida que se incrementa la temperatura, y prácticamente 

desapareciendo durante los meses de enero hasta abril. Asimismo, los caudales se 

incrementan con el aumento de la temperatura, y disminuye el manto de nieve, alcanzando 

sus valores máximos mensuales medios en diciembre. La precipitación tiene sus máximos 

mensuales hacia fines de otoño y principios de invierno, contribuyendo al mantenimiento 

de los caudales en este período.  

En Pichi Mahuida, la tendencia de las temperaturas es similar a lo largo del año. También la 

humedad relativa tiene una evolución anual similar, con valores mayores respecto a Buta 

Ranquil. En cambio, las precipitaciones tienen un comportamiento diferente, con máximos 

en el mes de marzo.   

 

 

Figura 58. Temperaturas medias mensuales. Cuenca Río Colorado 

Fuente: Halcrow, 2012. EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

Respecto a las características topográficas y de suelos superficiales, se menciona que en la 

alta cuenca se presentan altas pendientes, características de la zona cordillerana, con 

presencia de roca en superficie en un alto porcentaje. Hacia aguas abajo de la unión de los 
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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.  

 

Características de la 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 

(Tabla 15).  

 

Tabla 15. Variación mensual de la conductividad entre Buta Ranquil y Pasarela Medanito  

 

Mes  

Buta  

Ranquil  

(BR)  

Pasarela  

Medanito  

(MED)  

% de incremento 

entre BR y MED  

Enero  789.3  953.2  17.2 

Febrero  938.1  1227.6  23.6 

Marzo  955.2  1249.1  23.5 

Abril  1006.4  1273.7  21.0 

Mayo  996.6  1263.4  21.1 

Junio  962.0  1210.9  20.6 

Julio  1039.2  1242.9  16.4 

Agosto  987.8  1176.4  16.0 

Septiembre  940.2  1168.4  19.5 

Octubre  795.2  1011.2  21.4 

Noviembre  644.4  743.6  13.3 

Diciembre  631.0  726.5  13.1 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

Entre los meses de febrero a septiembre se observa un valor promedio en torno a 1000 

dS/cm para la estación Buta Ranquil y de 1200 dS/cm para la estación Pasarela Medanito, 

mientras que los meses de noviembre a enero se produce un marcado descenso de la CE.  

La tercera columna de la tabla muestra el porcentaje de incremento de la CE entre ambas 

estaciones, el cual representaría el incremento promedio del tramo 5 en situación sin 

proyecto y que integra los retornos de riego y todos los usos descriptos anteriormente más 

los tributarios menores.  
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En la Tabla 16 se incorporan los usos del agua relativos al tramo BR-MED y se realizó una 
estimación de la CE del agua AA de la presa Casa de Piedra localizándose un máximo 
promedio de CE de 898,7 dS/cm en el mes de abril.  
 

Tabla 16. Estimación de la variación de la conductividad entre Buta Ranquil y Pasarela 
Medanito considerando situación con proyecto 
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Enero 211,5 734,7 0.36 0,11 0,04 0,03 22,2 10,3 0,02 0,01 199.5 811.6 9,5 

Febrero 170,2 741,5 0.36 0,11 0,04 0,03 20,9 10,3 0,02 0,01 159.4 838.1 11,5 

Marzo 124,6 742,5 0.36 0,11 0,04 0,03 18,6 9,7 0,02 0,01 115.5 868.4 14,5 

Abril 108,2 762,9 0.36 0,11 0,04 0,03 16,7 8,8 0,02 0,01 100.1 899.1 15,1 

Mayo 75,5 770,4 0.36 0,11 0,04 0,03 0,0 4,9 0,02 0,01 80.1 866.3 11,0 

Junio 77,7 763,9 0.36 0,11 0,04 0,03 0,0 1,8 0,02 0,01 79.3 800.7 4,6 

Julio 83,6 777,9 0.36 0,11 0,04 0,03 0,0 0,7 0,02 0,01 84.0 792.4 1,8 

Agosto 105,1 782,6 0.36 0,11 0,04 0,03 11,6 2,6 0,02 0,01 95.9 827.6 5,4 

Septiembre 128,6 778,9 0.36 0,11 0,04 0,03 14,3 5,0 0,02 0,01 119.1 845.4 7,8 

Octubre 163,9 739,9 0.36 0,11 0,04 0,03 16,7 6,7 0,02 0,01 153.6 805.2 8,1 

Noviembre 212,4 682,5 0.36 0,11 0,04 0,03 20,9 8,4 0,02 0,01 199.7 740.6 7,8 

Diciembre 248,7 670,3 0.36 0,11 0,04 0,03 22,2 9,7 0,02 0,01 236.0 726.4 7,7 

 
Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

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 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 812/17). Los resultados de la conductividad final en el 

embalse considerando los períodos hidrológicos pobre y rico varían entre, 

aproximadamente, 550 y 850 µs/cm.  
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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.  

Sin embargo, se destaca que la ampliación de zonas de riego a futuro podría comprometer 

la calidad de agua en periodos de operación del embalse bajo condiciones de escasez de 

caudales, debido a que la CE fluctúa en el límite del valor reglamentado.  

 

Hidrogeología 

 

Se presenta una síntesis de la recopilación y análisis de antecedentes hidrogeológicos 

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

a la CRC. Se identifican las regiones hidrogeológicas, y en caso de contar con información, se 

incluyen parámetros hidrogeológicos, direcciones de flujo subterráneo, y explotación 

subterránea. 

Dependiendo de los autores se refieren a ambientes, regiones o provincias hidrogeológicas, 

en todos los casos están delineadas en base a rasgos relacionados a la presencia, 

distribución y otras características del agua subterránea.  

El conocimiento de las regiones hidrogeológica sobre las cuales se asienta la CRC y sus 

tributarios principales, el río Barrancas y el río Grande, es en general escaso y dispar según 

las provincias. Los antecedentes consultados coinciden en identificar al río Colorado como 

fuente importante de recarga del subálveo.  

Un denominador común en la bibliografía consultada es la poca disponibilidad de 

información de niveles piezométricos/freáticos y direcciones de flujo subterráneo, 

posiblemente asociado al hecho de que las demandas de agua para diferentes usos se 

satisfacen mayormente mediante captaciones de agua superficial o captaciones mixtas.  

Las estimaciones del volumen almacenado en reservorios subterráneos son escasas, al igual 

que referencias acerca de valores indicativos de la permeabilidad de los materiales 

terciarios/cuaternarios. No obstante, este último podría inferirse en un futuro a partir de 

información de materiales similares presentes en otros ríos de la región como el rio Negro.  

Al solo efecto de señalar los diferentes criterios y escalas de trabajo empleados en cada 

provincia, se presenta un mapa regional uniendo las regiones hidrogeológicas provinciales.   
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Además, se realiza una síntesis del relevamiento reciente de recursos hídricos de la Cuenca 

Río Colorado y de las estimaciones de volúmenes de infiltración a través del lecho 

desarrollado por Díaz (2013).   

 

Regiones hidrogeológicas de la CRC 

Al solo efecto de señalar los diferentes criterios y escalas de trabajo empleados en cada una, 

se presenta un mapa regional uniendo la información provincial, sin realizar una 

integración y correlación de las unidades/regiones identificadas en cada provincia (Fig. 59).  

Se aclara que del mapa de referencia en la descripción de compilación,  las unidades 

hidrogeológicas de Mendoza no corresponden a este ítem, ya que fueron descriptas en el 

Área de Influencia Directa (AID). 

 

 

Figura 59. Regiones/unidades hidrogeológicas de la CRC 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

El conocimiento de las regiones hidrogeológicas sobre las cuales se asienta la CRC 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.  

AID 

AII 
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A continuación se realizará la descripción hidrogeológica por provincia, siguiendo la 

secuencia de escurrimiento del río Colorado, desde la Confluencia del Río Grande, hasta su 

desembocadura en el Atlántico. 

 

Provincia de Neuquén  

Desde el punto de vista hidrogeológico, la cuenca neuquina se divide en dos zonas: una 

ubicada al oeste, definida por su inestabilidad e íntima relación con áreas de activa orogenia, 

y otra ubicada hacia el este que constituye la zona de transición o de cuencas marginales 

caracterizadas por la mayor estabilidad del borde cratónico oriental (Colombino y Luengo, 

2011). 

El cambio de pendiente en sentido oeste-este, dio lugar a la depositación de sedimentos 

dominantemente continentales y a condiciones ambientales que caracterizan el 

comportamiento del sistema de drenaje actual de las cuencas.  

Las características litológicas y estructurales de las grandes unidades geológicas del 

territorio definen su aptitud para el almacenamiento y distribución de las aguas 

subterráneas.  

La provincia se divide en siete regiones hidrogeológicas, que se pueden apreciar en la Fig. 

60. La cuenca del río Barrancas y la cuenca alta y parte de la media del RC se encuentran en 

la Región Hidrogeológica Norte (6) y de la Región Hidrogeológica Noreste (2), 

respectivamente.  

Las grandes unidades geológicas y propiedades hidrogeológicas asociadas se muestran en 

la Tabla 17. Evidentemente el Grupo Neuquén, que en el sector mendocino ha sido 

identificado como reservorio confinado/semiconfinado, podría extenderse al sur del límite 

Neuquén/Mendoza.  

No se han encontrado estimaciones del volumen de agua subterránea almacenada en 

territorio neuquino, aunque se le atribuye buena permeabilidad. Los depósitos aluviales 

recientes constituyen acuíferos de buena calidad.  
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.  

Figura 60. Regiones hidrogeológicas de la provincia de Neuquén  

Fuente: Colombino y Luengo 2011. EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 
  

Unidades Hidrogeológicas de 
influencia en el río Colorado 
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Tabla 17. Grandes unidades geológicas y sus atributos hidrológicos de la provincia de 
Neuquén  

Fuente: Colombino y Luengo 2011. EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

La región NORESTE, la de mayor interés para este estudio, está poco estudiada, sin embargo, 

en los últimos años la exploración y explotación petrolífera determinó la existencia de 

numerosos pozos. Muchos de ellos son surgentes, con agua de baja potabilidad, pero no 

existen estudios específicos sobre el tema. Hidrogeológicamente, esta región puede 

dividirse en dos zonas; una al norte del volcán Auca Mahuida que sería la zona de recarga y 

una porción sur que constituye el reservorio (Colombino y Luengo, 2011). 

En la región NORTE la red de drenaje muestra controles litológicos y estructurales como 

consecuencia del relieve volcánico, las extensas coladas, las efusiones piroclásticas y los 

efectos de la tectónica. Una serie de arroyos de pequeño caudal provenientes de vegas o 
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deshielos de campos de nieve aportan a los colectores principales. Este tipo de paisaje 

también puede asimilarse a sectores de cuenca alta/media en torno al río Colorado.  

Experiencias llevadas a cabo en zonas rurales en chacras y parajes de Neuquén mediante 

perforaciones permitieron la extracción de agua por medio demolinos y/o bombas, 

generalmente en cercanía de arroyos con régimen de caudal semipermanente y temporario 

o de subálveos de escasa profundidad y caudales variables según la estación. El 

aprovechamiento más intensivo del aguase realiza a nivel superficial mediante captaciones 

o derivaciones de cursos de agua para satisfacer diversos usos.  

 

Provincia de La Pampa  

En esta provincia el agua subterránea es de vital importancia ya que con excepción de las 

aguas del río Colorado, toda el agua para consumo humano y la demanda para actividades 

productivas, se extrae del subsuelo.  En la Fig. 61, se muestran las Cuencas y Regiones 

Hídricas de la provincia.  

 

 

Figura 61. Cuencas y Regiones Hídricas de La Pampa  

Fuente: Hernández Bocquet, 2009. EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

Cuencas Hidrográficas de 
influencia en el río Colorado 
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Otros antecedentes consultados sobre los recursos hídricos subterráneos muestran la 

distribución espacial de los principales acuíferos de la provincia situados en el sector 

noreste, sin incluir el acuífero aluvial y posibles acuíferos profundos asociados a la cuenca 

del río Colorado en el territorio provincial. No obstante, en el relevamiento hídrico de la CRC 

realizado por Díaz (2013), se describen las explotaciones superficiales, subterráneas y/o 

mixtas a lo largo de todo el río, sin mayores detalles respecto a las características 

hidrogeológicas del sistema subterráneo. 

 

Provincia de Río Negro  

Las unidades hidrogeológicas de la provincia, se pueden apreciar en el Mapa de la Unidades 

hidrogeológicas de la provincia (Fig. 62). (Bernabo et al., 1984), elaborado en base a dos 

criterios básicos: “ocurrencia de agua subterránea” y “características de las rocas”. Según la 

ocurrencia definen tres tipos:   

G) Rocas porosas con importancia hidrogeológica relativa de pequeña a grande 

M) Rocas porosas y/o fracturadas con importancia hidrogeológica relativa de pequeña a 

moderada 

P) Rocas porosas y/o fracturadas con importancia hidrogeológica muy pequeña.  

 

 

Figura 62. Unidades hidrogeológicas de la provincia de Río Negro  

Fuente: Bernabo et al. 1984. EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

Unidades Hidrogeológicas de 
influencia en el río Colorado 
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Teniendo en cuenta las características hidrogeológicas se definen seis grupos:  

 Sedimentos de porosidad intersticial y permeabilidad moderada a alta 

 Sedimentos de porosidad intersticial y permeabilidad baja    

 Sedimentos precipitados y evaporados de porosidad intersticial fisural o por 

disolución, de permeabilidad baja a moderada 

 Rocas extrusivas de porosidad fisural y permeabilidad baja a alta 

 Rocas de porosidad intersticial o fisural, impermeables a escala regional 

 Rocas metamórficas e intrusivas de porosidad fisural, impermeables a escala 

regional.  
 

En el entorno del río Colorado, se reconocen dos unidades, que se alternan de este a oeste, 

con un desarrollo areal decreciente: G1 y M2. A los fines de este estudio, se reseñan las 

características relevantes de los sedimentos más modernos. Estos involucran los depósitos 

continentales del Terciario superior “Rionegrense” y toda la gama de sedimentos del 

Cuaternario representados sintéticamente por depósitos de piedemonte, aluviales, 

coluviales, eólicos glaciales, lagunares, los “rodados Tehuelches” y los derrumbes 

marginales de las mesetas basálticas. En particular, el grupo de formaciones asociadas al 

Cuaternario es muy numeroso y aflora en forma dispersa en todo el ámbito provincial. Los 

depósitos glaciales de piedemonte encuentran su mayor desarrollo en el oeste, están 

compuestos de arenas y gravas sueltas o poco cementadas. El valle de los cursos de agua 

permanentes y no permanentes, los fondos de depresiones y pequeñas lagunas están 

compuestos por un relleno de sedimentos aluviales, coluviales, eólicos. Se destaca la 

Formación Tehuelche (Rodados Patagónicos), de importante desarrollo superficial, sobre 

todo en el este provincial. Se componen de gravas de clastos polimícticos, matriz arenosa, 

cementados en la base con carbonatos. Llega a tener 15 m de espesor, y desde el punto de 

vista hidrogeológico se los considera en conjunto como sedimentos de porosidad intersticial 

y permeabilidad moderada a alta. Se la considera la unidad hidrogeológica de mayor 

importancia en la provincia. 

 

Perfil litológico de subsuelo tipo. Tramo 6 

Los estudios geológicos basados en relevamientos de superficie y resultados de 

perforaciones en el lugar de emplazamiento de la presa Casa de Piedra, permitieron detallar 

la secuencia estratigráfica de la zona, donde se cuenta con un perfil geológico transversal al 

río (Fig. 63). La constitución geológica del área es sencilla, las diferentes unidades asumen 

un carácter sub-horizontal (Rimoldi y Turazzini, 1984).  

La secuencia litológica de abajo hacia arriba, de forma simplificada, es:  

 Formación Jagüel: arenisca roja de grano fino, conglomerado, arenisca baricolor 

rojo verdosa.  

 Formación Roca: Margas y calizas intercaladas.  

 Formación La Presa: arcilla roja yesífera  

 Formación Casa de Piedra: marga arenosa verdosa amarillenta, arenisca gris, 

conglomerado.  

 Formación Tehuelche: depósitos aluvionales aterrazados  

 Depósitos del Holoceno: detritos de falda, aluviones de cauce  
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Figura 63. Perfil geológico en el emplazamiento de la Presa Casa de Piedra 

Fuente: Rimoldi y Turazzini, 1984. EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

Las unidades inferiores de la Formación Casa de Piedra están compuestas por areniscas con 

cementación arcillosa, por lo tanto, presumiblemente de escasa permeabilidad. 

Yuxtapuestas a estas sedimentitas, en las adyacencias del río, se dispone en ambas 

márgenes un conglomerado integrado por rodados silíceos pequeños, y cementación 

arcillosa. Arriba en la secuencia, se identifican los rodados de la Formación Tehuelche. Se 

trata de depósitos de distribución areal significativa, con un espesor relativamente 

constante de 5 m. Aunque el antecedente no menciona propiedades hidrogeológicas de la 

formación, es evidente un aumento de permeabilidades respecto a las unidades inferiores 

que indicarían condiciones favorables para almacenamiento de agua subterránea. Esta 

Formación reviste importancia hidrogeológica para la provincia. Por encima se disponen 

arenas finas eólicas y/o limos recientes, con perfiles poco significativos. Los aluviones de 

cauce, que se manifiestan por camadas de rodados y lentes erráticos de arena, ocupan la 

cúspide del perfil. Su espesor fluctúa entre 6 y 8 m. De acuerdo a este perfil transversal al 

río Colorado, se puede inferir un espesor aproximado de 13-17 m de materiales de 

moderada a buena permeabilidad debajo del lecho. 
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Provincia de Buenos Aires  

La descripción del ambiente hidrogeológico al cual pertenece la porción bonaerense de la 

CRC se basa en las regiones hidrogeológicas definidas por González (2005). La delimitación 

de las regiones considera exclusivamente factores naturales para evitar las distorsiones que 

puede introducir la actividad antrópica. 

La desembocadura y zona deltaica del río Colorado está emplazada en la región 

hidrogeológica denominada Norpatagónica-NP (González, 2005) (Fig. 64), que tiene una 

extensión de 22.350 km2. La región se caracteriza por un relieve de llanura, con suaves 

ondulaciones, en la que surge como único elemento orográfico el cordón montañoso de las 

Sierras Australes, pertenece al dominio patagónico extrandino, fisiográficamente, por tipo 

de suelos, flora y régimen climático.  

Según González (2005), el manto de gravas que cubre el relieve mesetiforme, perteneciente 

a los Rodados Patagónicos, diferencia la columna litoestratigráfica de esta región respecto 

a la región de  Bahía Blanca. 

 

 

Figura 64. Regiones hidrogeológicas de la provincia de Buenos Aires  

Fuente: González 2005. EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

Unidad Hidrogeológica de 
influencia en el río Colorado 
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A los fines de este estudio, las formaciones que revisten mayor interés por su estrecha 

relación con la dinámica del río y la explotación de sus aguas, ocupan la parte superior de la 

columna (Tabla 18) conformando el acuífero libre o freático.  

La Formación Médano Invasor se compone de arenas finas, y conforma un ambiente 

favorable para la infiltración y la recarga de agua subterránea, favoreciendo la formación de 

lentes de agua dulce, aunque de escaso volumen que pueden ser explotados por población 

rural y abrevado de ganado. Las terrazas aluviales del río Colorado están constituidas por 

arenas medianas, gravas y limos, con permeabilidades moderadas. Conforman un ambiente 

de baja salinidad ocupado por el acuífero freático de buena productividad, cuya explotación 

no está tan desarrollada como las captaciones superficiales. Existen sitios bajos o 

deprimidos en coincidencia con lagunas y salinas originadas por la evapo-concentración de 

aguas superficiales y subterráneas que descargan en esas depresiones. Limos, arcillas y 

depósitos salinos conforman los materiales de estos ambientes.  

 

Tabla 18. Descripción litológica e hidrológica de la región hidrogeológica Norpatagónica-
Provincia de Buenos Aires 

Unidad geológica  Litología  
Comportamiento 

hidrogeológico  

Médanos-Rodados 
Patagónicos  

Arenas eólicas – Gravas parcialmente 
cementadas  Zona no saturada  

Médanos/Aluvio R. 
Colorado – Pampeano 
restringido  

 

Acuífero freático  

F. Belén  
Areniscas c/intercalaciones arcillosas  

F. Chasicó  
Arcillas y areniscas yesíferas  Acuífero 

semiconfinado  

F. Barranca Final  
Arcillas marinas c/ intercalaciones de 
arenas  

Acuícludo 
Acuíferos 
subordinados  

F. Elvira – F. Ombucita  
Arcillas, lutitas y tobas (Sup.). 
Areniscas en parte  
conglomerádicas (inf.)  

Acuífero 
confinado  

F. Pedro Luro  
Arcilitas, lomolitas, arenas. Arcilitas, 
lomolitas  

Acuífero 
confinado 
Acuícludo  

F. Colorado  

Areniscasgruesas, conglomerádicas  
(superior) Areniscas  
(inferior)  

Acuífero 
confinado 
Acuífugo  

Basamento hidrogeológico 
(F. Fortín + FM Pz)  

Areniscas cuarcíticas, cuarcitas, 
granitos  Acuífugo  

 
Fuente: González 2005. EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 
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En la Fig. 65 se aprecian las variaciones de salinidad de la capa freática. El agua superficial 

tiene baja salinidad, aunque la calidad del agua subterránea del acuífero freático desmejora 

desde la margen del río hacia los bordes de los valles.En la vecindad del río Colorado, a lo 

largo del cauce activo, es menor a 1 g/l, mientras que en fajas paralelas a cauces que se 

activarían ocasionalmente durante las crecidas la salinidad llega a 2 mg/l. Estos valores 

derivan de la infiltración de agua superficial en los depósitos que componen las terrazas 

aluviales. Las salinidades más elevadas (mayores de 2 g/l), coinciden con los ambientes 

deprimidos donde se ubican las salinas y los salitrales.  

 

Figura 65.  Salinidad del acuífero freático - Detalle ambiente hidrogeológico Norpatagónico 

Fuente: Auge  2004. EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

Las líneas de igual nivel freático reflejan la complejidad geomorfológica de la zona (Fig. 66), 

no obstante se aprecia una dirección predominante de flujo que para la escala de la figura, 

sería cuasi paralela al curso principal descargando en el mar.  

Si bien la fuente no lo menciona, se presume que se refiere a condiciones promedio anuales. 

Además se visualiza la coincidencia de las depresionescerradas con los ámbitos de descarga 

subterránea (lagunas Chasicò y El Salitral, Salina Chica) con cotas hidráulicas menores de 

20 m.  

Las zonas de recarga, quecoinciden con las menores salinidades, se ubican en las márgenes 

del Río Coloradoy el Oeste de Mayor Buratovich.  
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Figura 66.  Mapa isofreático - Detalle ambiente hidrogeológico Norpatagónico 

Fuente: Auge 2004. EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

La precipitación en la región NP desciende de norte a sur, en la desembocadura del Colorado 

ronda los 400 mm. El balance hídrico edáfico anual muestra un déficit importante debido a 

la que la ETP es aproximadamente 770 mm (Auge, 2004). La baja precipitación anual 

condiciona la presencia de cuerpos lagunares con agua permanente, los existentes se 

encuentran relacionados por lo general con el río Colorado. Fuera del relieve de la meseta, 

el río Colorado y el río Negro, son los únicos que atraviesan la región, son alóctonos y no 

reciben afluentes dentro de su tramo inferior (Sala et al., 1993). Se comportan como 

influentes y poseen una amplia planicie aluvial que alcanza un ancho de 30 km, favoreciendo 

la recarga a través del lecho permeable del propio río y numerosos paleocauces, geoformas 

meandriformes labradas en diversos episodios de crecidas y terrazas aluviales.   

 

Explotaciones subterráneas y mixtas en la CRC  

Recientemente, Díaz (2013) estimó las extracciones de agua para consumo humano, riego, 

minería y producción petrolera en la CRC. 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. 

 

 Consumo humano 

De las quince captaciones relevadas para consumo humano, cinco son de agua subterránea 

(Tabla 19), dos de ellas en La Pampa-LP y las tres restantes en Neuquén-NQ. El volumen 

anual explotado se estima en 2,2 Hm3, esto es 0,07 m3/s.  
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Tabla 19. Extracciones de agua de fuentes subterráneas en la CRC destinadas a centros 
urbanos 

 

Identificación Tipo captación 
Consumo actual   

(Hm3/año) 

SU.04 La Adela-LP 
Bombeo subálveo 
Prof: -90m 

0,64 

SU.07 Gdor. Duval-LP 
Bombeo subálveo 
Prof: -105m 

0,07 

SU.11 Octavio Pico-NQ Bombeo subálveo 0,13 

SU.14 Buta Ranquil-NQ manantial 1,10 

SU.15 Barrancas-NQ manantial 0,26 
 

Fuente: Modificado de Díaz 2013. EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

La cantidad de agua destinada a consumo humano varía según la estación del año. Los 

consumos domiciliarios son mayores en verano que en invierno producto de las mayores 

temperaturas, la mayor actividad de las personas, el riego de parques y jardines. Las 

mayores demandas del sistema antrópico coinciden con las demandas del sistema natural. 

 

 Riego 

Díaz (2013) registró 24 áreas agrícolas regadas con agua del río Colorado, tanto superficial 

como subterránea. A ello se suma un sistema en construcción al momento de aquel estudio 

y dos sistemas en etapa de proyecto, lo que arroja un total de 27 unidades de riego. Las 

captaciones de agua subterránea con fines de riego se encuentran en manantiales ubicados 

en tributarios del río Colorado (Tabla 20). La superficie regada estimada por Díaz (2013) 

corresponde aproximadamente al 50 % de la superficie empadronada. El Qneto se refiere a 

la diferencia entre el caudal captado menos el flujo de retorno en las parcelas, todos son 

valores estimados ya que no existen mediciones. El caudal neto anual estimado es 15,7 Hm3.  

 

Tabla 20. Extracciones de agua de fuentes subterráneas en la CRC destinadas a agricultura 

Identificación 
Tipo 

captación 

Consumo 

actual  

(Hm3/año) 

Superficie 

Regada (Ha) 

Qneto 

Hm3/año 

24-Buta Ranquil NQ  Manantial 0.64 200 9,2 

25-Butaco-NQ  Manantial 0.07 30 1,2 

26. Barrancas-NQ  Derivación 

+manantial 

0.13 45 4,3 

27.El Batro-ME l  Manantia 1.10 25 1,0 

 
Fuente: Modificado de Díaz 2013. EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 
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La demanda de riego varía mes a mes, de acuerdo al ciclo fenológico de los cultivos, siendo 

los meses de verano los de mayor demanda. Además, existen variaciones geográficas debido 

a las diferentes condiciones climáticas entre cuenca baja, media y alta. Las mayores 

demandas del sistema antrópico coinciden con las demandas del sistema natural.    

 

 Minería 

En la CRC existe un emprendimiento minero para la producción de cloruro de potasio, que 

prevé una extracción de 1 m3/s del subálveo. Aunque se construyeron 3 pozones en el 

mismo, la explotación está momentáneamente suspendida.  

 

 Explotación petrolera 

Numerosas empresas operan en la zona cubriendo una vasta región de la CRC, cercana a los 

18.000 km2, desde el pie de la Cordillera de Los Andes hasta el embalse Casa de Piedra (Díaz, 

2013). Dependiendo de la ubicación de los yacimientos, la provisión de agua proviene del 

rio Colorado o de acuíferos más o menos profundos.   

Las empresas con yacimientos próximos al curso de agua, toman agua del río o del subálveo. 

Los yacimientos de hidrocarburos alejados del río Colorado se abastecen con agua 

subterránea de baja salinidad proveniente del Grupo Neuquén, acuífero que en la región se 

ubica a 400-600 m de profundidad- 

Díaz, 2013, relevó 14 captaciones de agua que prima facie toman agua del río Colorado, ya 

sea directamente del curso de agua o indirectamente de su subálveo. El resultado indica que 

del subálveo se extraen 10,845 Hm3, del Grupo Neuquén a profundidades entre 450 y 650 

m se extraen 7,637 Hm3 de agua dulce, y a profundidades entre 88 y 120 m, 2,468 Hm3. No 

está claro si este último nivel acuífero está hidráulicamente conectado al río Colorado.  

 

Estimación de la recarga del subálveo del rio 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 la CRC, cuya suma se considera una merma 

en la disponibilidad del recurso superficial para consumo humano. A continuación, se 

sintetizan el procedimiento empleado por este autor y los resultados obtenidos.  

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. La distancia entre las 

estaciones es 717 km. De la serie de caudales diarios se descartaron períodos con lluvia en 

la cuenca media que distorsionarían el análisis. Se analizaron 60 hidrogramas, el retardo 

promedio de un evento entre la sección BR y la sección PM es cuatro días (esto es una 

velocidad promedio de traslado del hidrograma de 2 m/s), alcanzando la estación PM con 
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una magnitud menor. La Fig. 67 muestra la relación entre el caudal en la estación Buta 

Ranquil y la pérdida por infiltración en el cauce del río entre BR y PM.   

 

 

Figura 67. Relación entre el caudal en Buta Ranquil y las pérdidas por infiltración 

Fuente: Díaz 2013. EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

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 rio ocupa cerca de todo su 

ancho de inundación, las pérdidas son del orden del 10% del caudal que ingresa al tramo.  

La relación matemática resultante entre las dos variables es:  

 

Pcurso (m3/s)= 0.2069 Q0.9398 
 

Fórmula 1. Relación entre el caudal en la estación Buta Ranquil y la pérdida por infiltración 
+ evaporación en el tramo en el tramo BR-PM 

 
Fuente: Díaz 2013. EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

Pcurso y Q, se expresan en metros cúbicos por segundo. Díaz (2013) indica que la misma es 

confiable hasta los 400 m3/s, mientras que por encima de este valor la varianza aumenta 

fuertemente. La magnitud de la pérdida es variable mes a mes. Considerando un año 

hidrológico medio el volumen de pérdida combinando infiltración y evaporación alcanza 

714 Hm3entre BR y PM, equivalente a 1Hm3por kilómetro de río. El autor sugiere 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 193 Hm3. 
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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 

Los análisis geológicos del Estudio de Impacto Ambiental Regional (EIAR), de la UTE  Univ 

de La Plata y Univ del Litoral. 2018, engloba el Sistema hidrográfico occidental del río 

Colorado, incluyendo las subcuencas de los ríos Grande y Barrancas, tal descripción 

Geológica, se efectuó en el Área de Influencia Directa, por lo cual en este ítem se describirán 

las Unidades geológicas que acompañan al río Colorado desde Confluencia hasta su 

desembocadura en el Atlántico. Se trabajó en base al procesamiento de información 

geológica y geomorfológica antecedente de escala regional, se compiló un cuadro lito-

estratigráfico para la cuenca, junto a una síntesis descriptiva de las unidades aflorantes y 

sus características estructurales regionales, discriminadas por las provincias geológicas que 

la integran. Como mapa geológico general se ha adoptado el oficial del Servicio Geológico 

Minero Argentino disponible en el sitio web del organismo (Sistema de Información 

Geológica Ambiental Minera: SIGAM; capas del mapa “Geología 2.5M”). 

 

Provincias Geológicas 

El sistema  fluvial participa arealmente de cuatro provincias geológicas, principales: 

Cordillera Principal, Engolfamiento Neuquino(a), Payunia y Cuenca Cretácica del Colorado 

(Fig. 68). Esta última posee una estructuración y sucesión litológica profunda que la 

distingue como unidad geológica, aunque en el subsuelo somero y superficie presenta 

rasgos propios de la provincia geológica Llanura Chaco-Pampeana (o Chaco-Bonaerense), 

situada inmediatamente al norte.  

 

 

Figura 68. Provincias geológicas de la cuenca  

Fuente: Halcrow 2013 
 

AII 

AID 
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Figura 69. Mapa geológico de la cuenca aguas arriba de la presa de embalse Casa de Piedra 

Principales unidades litoestratigráficas que afloran en AII 

Fuente: Geología 2.5M (SIGAM-SEGEMAR)
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La siguiente Fig. 70 representa las referencias de las unidades litoestratigráficas del mapa 

precedente.  

 

 

Figura 70. Referencias del mapa geológico 

Fuente: Geología 2.5M (SIGAM-SEGEMAR) y elaboración propia.  EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 
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Se acompaña con la secuencia cronoestratigráfica (Fig. 71) de las Unidades geológicas del 

Área de Influencia Indirecta (AII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Cuadro litoestratigráfico de unidades aflorantes en la cuenca  

Fuente: Relatorios de Geología y RRNN de las provincias. Linares et al. (1980)  
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Rasgos generales Provincias Geológicas 

 

 Cordillera Principal y Engolfamiento Neuquino  

Ambas provincias geológicas se describen en conjunto, ya que sus secuencias sedimentarias 

son prácticamente las mismas, diferenciándose de manera muy transicional por su 

estructuración: mientras que Cordillera Principal se corresponde con una faja orográfica 

plegada y corrida (estilo tectónico de cobijaduras delgadas convergencia al E), el 

Engolfamiento Neuquino se ubica hacia el sur de la anterior, donde la deformación por 

plegamiento y fallas es menos marcada, disminuyendo más hacia el sur y, sobre todo, hacia 

el este.  

Con estas propiedades de límites graduales, Cordillera Principal ocupa el extremo 

noroccidental de la cuenca fluvial, mientras que el Engolfamiento Neuquino constituye la 

mayor parte de la misma, desde su mitad geográfica en inmediaciones de Gob. Duval (La 

Pampa) hacia el oeste. 

Litológica y estratigráficamente, la característica sobresaliente en ambas regiones son los 

depósitos Jurásico-Cretácicos, que aparecen en superficie desde Rincón de los Sauces hacia 

el oeste. Para estos períodos geológicos se han reconocido una serie de ingresiones y 

regresiones marinas divididas en ciclos (y subciclos), ya sea por regresión y nueva ingresión 

marina, o por la ocurrencia de fases diastróficas entre ellos.  

En general, la litología de las transgresiones está representada por lutitas, mientras que la 

de las regresiones por areniscas, calizas y evaporitas. El yeso, entre las últimas, juega un rol 

importante en los corrimientos y fallas de bajo ángulo de la comarca, al actuar como patín o 

superficie de despegue.    

 

 Payunia  

Es una provincia geológica independiente que sobresale por sus extensos campos 

volcánicos basálticos, desarrollados principalmente en el sur de la provincia de Mendoza, 

extendiéndose también en las provincias de Neuquén y La Pampa.  

La columna estratigráfica aflorante de esta zona está dominada casi exclusivamente por 

rocas basálticas  

 

 Cuenca del Río Colorado, Llanura Chaco-Pampeana y Bloque de Las Mahuidas  

La Cuenca (sedimentaria) del Río Colorado es de origen traccional, formada en el Cretácico 

con seguridad, con un relleno sedimentario que alcanza los 7500 m en la parte más 

profunda. Muchas de sus formaciones sedimentarias más espesas y distintivas no afloran, y 

las que aparecen en superficie se encuentran también en la Llanura Chaco-Pampeana, 

ubicada inmediatamente al norte. Esta provincia geológica coincide con una parte poco 
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móvil de la corteza, de tendencia negativa, cuyo rasgo fisiográfico distintivo es su escaso a 

nulo relieve, como el que se encuentra en la Cuenca Cretácica del Colorado.  

En la Llanura Chaco-Pampeana se reconocen varias cuencas (e.g., de Mercedes en Buenos 

Aires, de Macachín en La Pampa, etc.) separadas por altos estructurales, varios de los cuales 

se estructuraron a partir del diastrofismo del Jurásico. Justamente, el Bloque de Las 

Mahuidas integra uno de esos altos, de acuerdo a las descripciones de Linares et al.  

 

 Secuencia Litológica valle del río Colorado 

A continuación, se describe la secuencia litoestratigráfica que aflora en la cuenca fluvial del 

río Colorado en su derrotero a través de las provincias de La Pampa, Rio Negro y Buenos 

Aires. 

 

o Carbonífero-Pérmico 

- Formación Piedra de Afilar: granito que aflora a orillas del rio Colorado en las 

cercanías de Pichi Mahuida, aguas arriba de la localidad de Río Colorado, y que 

origina rápidas en el cauce del río. Se le ha asignado una edad carbonífera inferior.  

- Formación Choique Mahuida: conjunto de riolitas de variadas tonalidades y 

texturas, que se distribuyen de forma amplia en el centro y oeste de la provincia 

de La Pampa. Están estratificadas y la gran mayoría tiene características de 

ignimbritas. La formación corresponde al intervalo Pérmico Sup-Triásico Inf.  

 

o Depósitos Terciarios 

- Formación Arroyo Chasicó: Mioceno tardío. Identifica a depósitos que forman 

parte de una cubierta sedimentaria muy amplia, aflorante en el sur bonaerense y 

que se continúan en La Pampa. Presenta una potencia máxima de 10 m y está 

constituida en su base por limolitas y areniscas muy finas volcaniclásticas que 

rematan en facies de limolitas y limolitas arcillosas con estratificación horizontal.  

- Formación Rio Negro: Se la ubica en el intervalo Mioceno Tardío – Plioceno. Integra 

a areniscas de grano medio a grueso, friables, de color gris, que alternan con 

bancos de areniscas de grano fino, pardo rosado y areniscas limosas de color pardo 

rojizo.  Estos depósitos componen las barrancas que bordean el curso del rio 

Colorado a lo largo de las provincias de La Pampa y Río Negro. Sus espesores se 

incrementan de norte a sur, con potencias de hasta 150 m en Carmen de Patagones.   

- Formación Cerro Azul: en esta unidad se incluyeron los limos arenosos pardos 

rosados a rojizos sin estratificación interna o muy poco visible. Suele presentar 

formas de erosión tipo loess, con barrancas y cañadones subverticales; en la parte 

superior los sedimentos están reemplazados por una duricostra calcárea que llega 

a tener hasta 2 m de espesor. Originalmente fue asignada al Plioceno, aunque 

contribuciones posteriores extendieron su antigüedad al Mioceno Superior.  
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- Formación El Sauzal: con este nombre se diferenciaron areniscas gruesas, friables, 

que alternan con bancos de limos arenosos, pardo rojizos y lentes de 

conglomerados, de origen fluvial (paleocauces del río Colorado). Algunos bancos 

de areniscas están cementados con yeso o carbonato de calcio. En la parte superior 

aparece un banco de rodados de vulcanitas de 1 a 2 m de espesor cementado 

parcialmente por tosca. La unidad fue asignada al Plioceno Superior, y se le 

atribuye un espesor medido de unos 80 m.  

 

o Depósitos Cuaternarios  

- La secuencia sedimentaria para este intervalo comienza con los denominados 

“Rodados Patagónicos” denominación informal consagrada por el uso que 

identifica a depósitos aluviales compuestos por gravas redondeadas y bloques 

pequeños, con matriz areno-limosa, y composición lítica (de vulcanitas) 

principalmente. Su origen se ha vinculado en los grandes deshielos durante las 

glaciaciones, constituyendo los depósitos más típicos de la Patagonia Extra-

Andina. 

- Existen, sedimentos eólicos del Pleistoceno tardío-Holoceno, que sufrieron 

distintas removilizaciones en la última época. Entre estos depósitos, sobresalen las 

facies arenosas que aparecen formando campos de médanos aislados, de diferente 

extensión.  

- Sedimentos  de edad holocena en el área de la desembocadura del río Colorado 

aguas abajo de Pedro Luro (Buenos Aires), formando un amplio delta a la par del 

descenso del nivel del mar registrado en los últimos 5000 años en el litoral 

argentino.   

 

Geomorfología 
 

El presente punto contiene información sobre la geomorfología y los suelos del ambiente 

fluvial del río Colorado y su entorno, procesada desde antecedentes de diversa escala.  

La compilación y análisis de antecedentes persiguió la concreción de los productos 

comprometidos en el plan de trabajo, que para el estudio geomorfológico fueron la 

elaboración del:   

 

 Mapa de unidades geomorfológicas del ambiente fluvial y su entorno inmediato, con 

procesos geomorfológicos regionales dominantes y memoria descriptiva; y  

 Mapa con segmentación por tramos de los ríos Grande y Colorado, desde el área de 

influencia de la Presa de Portezuelo del Viento hacia aguas abajo.  
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Para el tópico de suelos, esos fueron la preparación del:  

 

 Mapa de suelos general de la cuenca, y memoria correspondiente; y  

 Mapa de vulnerabilidad de unidades de suelos del ambiente fluvial y entorno inmediato, 

y su memoria técnica.  

Para la confección de la mayoría de estos mapas el antecedente más considerado por su 

combinación de calidad, actualidad y extensión regional fue el de Halcrow – 

Hidroestructuras S.A. (2013),  

 

Geomorfología fluvial del río Colorado 

El mapa geomorfológico de la cuenca fluvial del Río Colorado  (Fig. 72) muestra, tal como es 

definida operativamente por COIRCO en Halcrow-Hidroestructuras S.A. (2013) y en 

UNCuyo (2017), esto es, sin considerar el área de aportes del sistema Desaguadero-Salado 

– Chadileuvú-Cura Co, y su vasta red de tributarios.  

Este mapa, permite contextualizar características físicas generales y de control sobre la 

morfodinámica de estos ríos aguas abajo de donde se hará el cierre de la Presa de Portezuelo 

del Viento. 

 

Figura 72. Unidades geomorfológicas  

Fuente: HALCROW 2013. EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 
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La dinámica geomorfológica de los ríos está gobernada por un conjunto de variables 

externas que dependen, en última instancia, de la geología y el clima de la cuenca. A la vez, 

una desagregación de esas variables mayores permite identificar al caudal, la pendiente 

regional y al material de la margen / perímetro del río como los principales factores que 

regulan la morfodinámica de un curso fluvial (variables extrínsicas). 

Además de esas variables, 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.  

El informe de referencia caracteriza las variables fluviales de los ríos Grande y Colorado, En 

este ítem se considerará sólo el río Colorado, ya que el río Grande se describió en el (AID), 

en este punto se describirán el (AII) los procesos geomorfológicos actuales y sus entornos 

inmediatos desde Confluencia hasta la desembocadura del río Colorado en el mar Argentino. 

 

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.  

La clasificación taxonómica utilizada por Halcrow – Hidroestrcturas S.A. (2013) y el INTA 

se corresponden al sistema norteamericano Soil Taxonomy (SS-USDA 1975). Este sistema 

está constituido por seis categorías (1. Orden; 2. Suborden; 3. Gran Grupo; 4. Subgrupo; 5. 

Familia y 6. Serie), la clasificación de los suelos de la cuenca bajo estudio llega hasta la 

categoría Subgrupo.  

Los principales Órdenes de suelos en la cuenca se corresponden a Entisoles y Aridisoles, 

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. 

 

 Los Entisoles, constituyen el 35,34% de la cuenca, se caracterizan por ser suelos con 

escasa o ninguna evidencia de desarrollo de horizontes pedogenéticos. Carecen de 

horizonte diagnóstico, salvo los epipedones ócricos o antrópicos. Son generalmente 

suelos jóvenes restringidos a ambientes aluviales, fluviales, fluvioglaciales o en 

pendiente pronunciadas, aunque pueden presentarse en ambientes más estables cuando 

los materiales de la roca madre son muy resistentes a la alteración. Presentan perfiles A, 

C o A, R.  

 

Se diferenciaron cuatro Subórdenes de Entisoles en la cuenca: Fluvent, Acuent, Ortentes y 

Psamentes.  
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 Los Aridisoles son suelos de regiones áridas (régimen de humedad arídico), que se hallan 

normalmente secos y con vegetación típicamente xerofítica. La ausencia de lavado en el 

perfil es la característica más importante de estos suelos, lo que ocasiona una alta 

saturación de bases.  Los epipedones son en general de color claro por los bajos o nulos 

contenidos de materia orgánica. Suelen tener algún horizonte diagnóstico subsuperficial 

(cálcico, petrocálcico, gípsico, petrogípsico, sálico o cámbico). Pueden presentar en 

superficie un delgado manto de grava (pavimento de desierto). En la cuenca representan 

el 30,8% de su superficie, siendo los Subórdenes hallados Argides y Ortides.   

 Los Molisoles, que solamente están presentes en el 1,3% de la cuenca, se caracterizan 

por tener un epipedón mólico y alta saturación con bases. La mayoría de estos suelos 

presenta vegetación de pastizales, aunque también se encuentran con vegetación 

arbustiva. Se distinguieron dos Subórdenes: Ustoles y Xeroles. Los primeros se 

corresponden a un régimen de humedad ústico (climas subhúmedos a semiáridos) y 

temperaturas templadas y cálidas que se caracterizan por estar relativamente libres de 

los problemas de saturación con agua. Los Xeroles son los suelos que están secos en 

verano y que almacenan la humedad en las capas más profundas en invierno. Lo más 

característico es que presenten en superficie un delgado horizonte oscuro (mólico), 

seguido de un horizonte subsuperficial arcilloso o alterado (argílico o cámbico).  

 El Orden Inceptisol, que abarca el 0,2% de la cuenca (aunque localizado en la subcuenca 

de aporte del Río Barrancas), carece en general de horizontes iluviales, siendo frecuente 

un horizonte cámbico. Estos suelos no han alcanzado a desarrollar caracteres 

diagnósticos, pero poseen evidencias de mayor desarrollo edáfico que los Entisoles. El 

único Suborden hallado en la cuenca es el Andept, que son suelos desarrollados sobre 

materiales volcánicos. 

En el documento se han sintetizado en formato Tablas las Unidades Cartográficas del mapa 

de suelos de la cuenca, con el siguiente detalle:  

 Unidades cartográficas 

 Unidades Taxonómicas (Subgrupos), de acuerdo a Soil Taxonomy 

 % superficie que tienen en la cuenca 

 Ubicación del paisaje, teniendo en cuenta el ambiente geomorfológico 

Además en formato Tabla se reproducen las unidades cartográficas en base a las 

características generales de las unidades taxonómicas, con el siguiente detalle: 

 Unidades cartográficas 

 Unidades Taxonómicas (Subgrupos) 

 Características generales 

 Principales limitantes y vulnerabilidades 

 

Las tablas mencionadas referencian la Fig. 73 Mapa de Unidades de Suelos, que guarda  una 

estrecha relación con los procesos geomorfológicos exógenos. 
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Figura 73. Unidades de Suelos 

Fuente: HALCROW e INTA (2013) 

 

La información precedente 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, ésta ya había modificado, desde su puesta en operación 

a fines de lo ’80, la extensión del área inundable y la tasa de depositación de sedimentos en 

la planicie desde aquél sitio hasta la desembocadura.  

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

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

inundaciones fluviales producidas por caudales máximos extremos, disminuirán debido a 

la suma de las regulaciones de ambas obras. 

 

Procesos exógenos 

Los procesos geomorfológicos más importantes en el ámbito fluvial son los siguientes:  

 

 Inundación fluvial 

 Erosión/sedimentación por divagación lateral del río 
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 Aluvionamiento (desde tributarios laterales) 

 Lavaje pluvial y carcavamiento 

 Erosión y transporte eólico 

 Remoción en masa 

 Disolución/karstificación 

 Modelado litoral (hacia la zona de la desembocadura en el Mar Argentino) 

 En el área del embalse de Casa de Piedra actúan también procesos inducidos por la 

existencia de este lago, como son los de tarquinamiento 

 Fenómenos deltaicos en la cola del embalse, y los devenidos de la acción del oleaje y 

fluctuación de niveles en la periferia del vaso 

De los procesos nombrados los dos primeros son propios de la dinámica morfogenética 

fluvial. 

 

Caudales líquidos de interés morfológico 

Las dimensiones morfológicas, dinámica hídrica (y sedimentológica), y rasgos 

geomorfológicos de un cauce fluvial resultan de la combinación de variables de diferente 

jerarquía.  

En este subítem se hace una evaluación expeditiva de la distribución histórica de los 

caudales líquidos de interés morfológico, que por su frecuencia y/o intensidad determinan 

las características del transporte y depositación de sedimentos en el cauce definiendo, en 

última instancia, sus dimensiones y geoformas características. 

Para la caracterización se procesaron datos hidrométricos e hidrológicos de los ríos Grande, 

Barrancas y Colorado, procedentes de las estaciones de aforo La Gotera y Barrancas (sobre 

el río Grande), y Buta Ranquil y Pichi Mahuida (sobre el río Colorado).  

En este ítem, se hará referencia a los datos del río Colorado. Los datos evaluados fueron los 

disponibles vía web de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.  

En la Tabla 21 se presentan los valores de niveles hidrométricos máximos y mínimos 

anuales, así como sus diferencias o amplitudes extremas en cada año, en el río Colorado, 

aguas arriba y abajo de la presa Casa de Piedra.  
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Tabla 21.  Niveles hidrométricos máximos y mínimos anuales del río Colorado aguas arriba y 
abajo de la Presa de Embalse Casa de Piedra 

 Río Colorado en Buta Ranquil  Río Colorado en Pichi Mahuida  

Años 
Nivel 

Máximo (m) 

Nivel 

Mínimo 

(m) 

Amplitud 

(m) 

Nivel 

Máximo 

(m) 

Nivel 

Mínimo (m) 

Amplitud 

(m) 

1980 3,7  1,5  2,2  3,1  1,7  1,4  

1981 2,9  1,4  1,6  2,8  1,6  1,2  

1982 5,0  1,2  3,8  3,8  1,4  2,4  

1983 4,5  1,2  3,3  4,0  1,6  2,4  

1984 3,8  1,0  2,7  3,3  1,5  1,8  

1985 3,4  1,2  2,2  3,2  1,7  1,5  

1986 4,1  1,0  3,1  3,2  1,3  1,9  

1987    3,2  1,5  1,8  

1988 2,9  1,2  1,6  2,8  1,7  1,1  

1989 2,9  0,9  2,0  1,9  0,9  0,9  

1990 2,1  0,9  1,2  1,7  0,9  0,8  

1991 4,1  0,9  3,2  2,7  0,8  1,8  

1992 4,0  1,3  2,7  3,0  1,5  1,5  

1993 3,6  1,2  2,4  2,8  1,5  1,3  

1994 3,5  1,2  2,3  2,7  1,1  1,6  

1995 3,3  1,3  2,0  2,6  1,4  1,2  

1996 2,7  1,2  1,5  2,0  1,3  0,7  

1997 3,7  1,0  2,7  2,9  0,9  2,0  

1998 3,2  1,2  2,1  2,6  1,6  1,1  

1999 2,9  0,9  2,0  2,0  1,0  1,0  

2000 3,8  1,2  2,6  2,5  1,5  0,9  

2001 4,0  1,3  2,7  2,7  1,6  1,1  

2002 3,8  1,3  2,5  2,8  1,6  1,2  

2003 3,4  1,3  2,1  2,9  1,7  1,2 

2004 3,1  1,2  1,9  2,1  1,4  0,7  

2005 4,2  1,1  3,1  2,7  1,1  1,6  

2006 3,8  1,3  2,5  2,8  1,9  1,0  

2007 3,4  1,2  2,2  2,9  1,7  1,2  

2008 5,1  1,1  4,1  2,0  1,4  0,6  

2009 3,0  1,2  1,8  2,0  1,4  0,6  

2010 2,7  1,3  1,4  2,3  0,4  1,8  

2011 2,6  1,1  1,5  2,0  0,4  1,6  

2012 2,7  1,0  1,6  1,9  0,9  1,0  
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 Río Colorado en Buta Ranquil  Río Colorado en Pichi Mahuida  

Años 
Nivel 

Máximo (m) 

Nivel 

Mínimo 

(m) 

Amplitud 

(m) 

Nivel 

Máximo 

(m) 

Nivel 

Mínimo (m) 

Amplitud 

(m) 

2013 3,0  1,0  2,0  1,9  0,8  1,2  

2014 2,8  0,9  1,9  1,9  0,8  1,1  

2015 3,0  0,9  2,1  1,8  1,1  0,8  

2016 2,8  1,3  1,6     

2017 2,8  1,1  1,7     

2018 2,6  0,7  2,0     
 

Fuente: Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Serie 1980 – actualidad  

 

La Fig. 74: A y B, son la representación de los datos de la Tabla y contienen las gráficas de 

los parámetros para cada estación de aforos. Aquí vale consignar que estas amplitudes o 

diferencias de nivel son puntuales, propias de la geometría de la sección en cada estación 

de aforos, y el mayor interés de estos limnigramas extremos es ver su evolución, regular o 

no, en el tiempo.  

 

  

A  B 

Figura 74. Niveles hidrométricos anuales extremos (y amplitudes) del río Colorado aguas 
arriba (A) y aguas abajo (B) de Casa de Piedra 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

Para el río Colorado la variación se da en el rango de 1 a 4 m aguas arriba de Casa de Piedra, 

mientras que aguas abajo del embalse  su efecto regulador atenúa la diferencia de niveles 

extremos a 2 m o menos, que son  unos 0,5 m menos de la condición sin presa post-1980. 
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En la siguiente tabla, se resumen lo caudales de interés morfológico de los principales ríos  

 

Tabla 22. Sinopsis de caudales de interés morfológico de los ríos Grande, Barrancas y 
Colorado 

 
Río Colorado en Buta 

Ranquil (1939-2013) 

Río Colorado en Pichi 

Mahuida (1918-2013) 

Caudal medio (m3/s) 150 130 

Caudal medio histórico de 
Diciembre (m3/s)  320 260 

Caudal medio en estiaje 
(Marzo – Setiembre) 
(m3/s)  

85 80 

Relación caudales medios  
Diciembre/meses de 
Estiaje 

3,8 3,3 

Caudal Máximo 
maximorum (m3/s) 1055 820 

Caudal Mínimo 
minimorum (m3/s)  30 15 

Relación Máx. max. / Mín. 
min. 35,2 54,7 

 
Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

 

Hidromorfología 

Como temáticas principales se definieron aquellas que tenían una importancia fundamental 

para la elaboración del Estudio:  

 

 Componente 1: Estudios completos sobre el origen de sedimentos y mecanismos de su 

transporte en la cuenca del río Colorado comprendiendo la recopilación, análisis, 

integración y actualización de toda la documentación histórica existente.  

 Componente 2: Se refiere a la aplicación de pautas técnicas y del modelo matemático 

Hec-Ras, reforzada con aspectos morfológicos y proyección metodológica a toda la 

cuenca del río Colorado para la delimitación de la línea de ribera y conexas.  

 Componente 3: Inspección y monitoreo de trabajos de Consultoría, y Elaboración de 

Pliegos para desarrollar actividades específicas de los resultados del estudio. 
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Enfoque metodológico 

El enfoque general del análisis efectuado se basó en el abordaje causal de la problemática 

del riesgo hídrico en la región del Río Colorado mediante la conceptualización de las 

situaciones de riesgo a través de un modelo Fuente-Transmisor-Receptor-Impacto, 

definiendo los mecanismos transmisores que traducen cada una de las problemáticas en 

impacto y consecuencias en los medios receptores.  

Este enfoque tiene tres pilares conceptuales asociados:  

1. Enfoque geomorfológico, que distingue los siguientes componentes: 

a. Geomorfología regional: aborda integralmente las relaciones procesos-forma a nivel 

de cuenca.  

b. Auditoría fluvial: se concentra en los procesos de transporte y en la respuesta del 

sistema fluvial al estrés hidro-sedimentológico externo.  

c. Evaluación de la dinámica geomórfica: aborda en escala de detalle la respuesta de 

una dada geoforma y/o proceso individual a la historia de aportes líquidos y sólidos 

del sistema fluvial.  

d. Lineamientos para el desarrollo de estrategias de gestión: sobre la base de las etapas 

anteriores permite inferir (y extrapolar a nivel de cuenca) posibles respuestas del 

sistema ante intervenciones antrópicas.  

2.  Modelo conceptual de riesgo, permite analizar en forma sistemática como los distintos 

peligros (o presiones), producen impactos (actuales o potenciales), en los medios 

receptores.  

3. Uso de herramientas de simulación: adoptando un enfoque de simulación integrada 

hidrológica, hidráulica y de transporte, sustentada en la disponibilidad de registros, en 

la posibilidad de utilización de imágenes satelitales para analizar la extensión de 

inundaciones, la elaboración de mapas que describan lascaracterísticas de la cuenca y la 

posibilidad de obtener/generar un modelo digital del terreno con suficiente precisión 

para el caso.  

 

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 la Cuenca del río Colorado, mediante el 

tránsito de crecidas de diferente magnitud, íntimamente relacionado con los componentes 

geomorfológicos e hidrológicos de la cuenca, en cuanto a las influencias sobre el sistema y a 

la interpretación de la respuesta. 
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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 tramos:  

 

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

 Tramo regulado (aguas abajo del Embalse Casa de Piedra) 

 

Perfiles transversales topobatimétricos relevados 

Una de las tareas sustantivas del proyecto fue la ejecución de los relevamientos de perfiles 

topobatimétricos del cauce y su valle de inundación, en los sectores con información 

faltante.  

Los relevamientos topobatimétricos se finalizaron en fecha 15 de septiembre de 2011. En 

total se realizaron los relevamientos de más de 55 perfiles topobatimétricos.  

Se presentan figuras en donde se han marcado las trazas de los perfiles relevados. Como se 

puede ver los perfiles abarcan el río Colorado entre la confluencia de los ríos Grande y 

Barrancas y su desembocadura. Se destaca que el perfil transversal del río Grande más 

alejado de Confluencia se ubica a sólo unos 17 km. 

 

Figura 75.  Relevamientos Topobatimétricos  

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 
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Figura 76. Ubicación de perfiles relevados 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

 

Sedimentología 

Se presenta a continuación una síntesis de las características hidrosedimentológicas de la 

cuenca, particularmente relacionadas a cantidades y granulometrías de sedimentos 

transportados y presentes en el cauce del río Colorado.  

Datos disponibles: 

 

 Aforos, líquidos y sólidos 

La base de datos cuenta con datos de aforo desde el año 1993. Para el período anterior a 

1993, se consignan los valores de material sólido en suspensión en la cuenca del Río 

Colorado para las estaciones y en los períodos de registro que se detallan a continuación:  

o Río Grande en La Estrechura (1978/89-1989/90)  

o Río Grande en La Gotera (1971/82-1989/90) 

o Río Poti Malal en Puesto Gendarmería (1976/77-1989/90)  

o Río Valenzuela en Valle Noble (1980/81-1989/90)  

o Río Barrancas en Barrancas (1981/82-1989/90)  

o Río Colorado en Buta Ranquil (1960/61-1988/89) y  

o Río Colorado en Pichi Mahuida (1938/39-1989/90) 

 

 Composición del material en suspensión  

En cuanto a la composición de la carga de sedimentos en suspensión, se dispone de 

información sobre la distribución granulométrica del sedimento transportado en 
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suspensión antes de 1990 en la estación Barrancas del Río Barrancas entre octubre de 1981 

y marzode 1983 (Estudio del Río Barrancas a nivel de inventario, Convenio AyEE-COIRCO, 

1983). 

 

 Composición del material del lecho  

Los datos disponibles sobre el material que constituye el lecho del Río Colorado son escasos. 

Se cuenta como antecedente con los valores de los muestreos de material defondo obtenidas 

en la fecha de los relevamientos topo-batimétricos realizados en octubrenoviembrede 1987 

en ocasión del Estudio de erosión generalizada del río Colorado aguasabajo de la presa Casa 

de Piedra – Tramo II: Río Colorado – Pedro Luro – Informe II (AyEE Nación, 1989). 

En el estudio de Sedimentación en el Embalse “Casa de Piedra”, Agua y Energía Eléctrica S.E., 

1992, realizado con el fin fue evaluar el efecto de la acumulación de sedimentos que se 

producía en el embalse Casa de Piedra. 

En cuanto a la granulometría del lecho fluvial del Río Grande, Farías (2011) menciona la 

existencia de curvas granulométricas correspondientes a una serie de muestras extractadas 

a lo largo del río Grande.  

 

 Análisis de los datos históricos de sedimentos 

Sobre la base de los datos históricos de transporte sólido en suspensión reportados en la 

Estadística Hidrológica hasta 1990 de Agua y Energía (1991), se describe la evolución anual 

del aporte sólido en cada estación en el período anterior a 1990 y muestran el marcado 

patrón estacional. 

Procesamiento de datos de aforo del período posterior a 1990. La carga sólida transportada 

por el Río Colorado se determina en las estaciones hidrométricas mediante aforos conjuntos 

de caudal líquido y sólido en suspensión con loscuales se obtienen las curvas de correlación 

entre estas dos variables. 

 

 Muestreos de sedimentos  

Con la finalidad de establecer las características del material que conforma el lecho y 

planicie aluvial del Río Colorado y sus afluentes Barrancas y Grande, así como de los 

sedimentos de las áreas de aporte, se efectuaron estudios de suelos y relevamientos 

sedimentológicos mediante la ejecución de pozos de observación, extracción de 

materialpara análisis en laboratorio y muestreo fotográfico en superficie siguiendo una 

metodología que es apropiada para evaluar granulometría y características del sedimento 

en lechos deríos de montaña o pedemonte. La elección de los sitios de muestreo fue 

efectuada en base a la caracterización geomorfológica de la cuenca en la que se identificaron 

las zonas prevalentes en cuanto asu potencial de producción clástica y factibilidad de 

alcanzar el curso principal, su representatividad areal, así como a criterios de facilidad de 

acceso. 
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Síntesis de los resultados obtenidos  

Los sedimentos que caracterizan las áreas de aporte al río Colorado presentan gran 

heterogeneidad dependiendo de los procesos morfogenéticas que dieron origen a la unidad 

que describen con diámetros característicos que varían desde las gravas finas (diámetro 

entre 2 y 4 mm) hasta arenas muy finas (diámetros entre 0,125-0,062 mm) aunque 

localmente se ha reconocido la presencia de gravas gruesas, ripio, bolones y rocas y de 

sedimentos más finos hasta arcilla en depósitos aluviales. 

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

La metodología aplicada para la evaluación de producción de sedimentos en la cuenca del 

río Colorado permite el análisis e identificación de las zonas con mayor sensibilidad en 

relación a la producción y aporte de material sólido. En esta identificación concurren los 

aspectos geológicos, geomorfológicos, de uso y cobertura de suelo y de relieve que junto a 

los forzantes climáticos definen la vulnerabilidad de la cuenca mediante su potencial 

erosivo.  

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 cinco (5) unidades calificadas en atención a los procesos prevalentes 

en cuanto a producción, transferencia y recepción de sedimentos: 

La zona o unidad Z1, se caracteriza por una intensa producción de sedimentos y comprende 

las cuencas de los ríos Grande y Barrancas.  

La zona Z2, también de importante producción, puede definirse en la cuenca propia del río 

Colorado, desde la confluencia de los anteriores, hasta aproximadamente la localidad de 

Gobernador Ayala.  

La zona Z3 categorizada como de producción y de transferencia de sedimentos se extiende 

desde el punto anterior hasta aproximadamente la localidad de Gobernador Duval.  

La zona Z4, se desarrolla aguas abajo de la anterior, hasta aproximadamente la localidad de 

Paso Alsina y desde este punto a la desembocadura se identifica,  

La zona Z5, de recepción de aportes clásticos.  

 

Cuantificación de aportes de sedimentos 

En la unidad denominada Z1, dominan las formas fluviales y lacustres que ocupan un 

65%del área y son responsables del 59% de la cuantía total de producción potencial de 

sedimentos.  

En segundo lugar, el área ocupada por geoformas de origen glaciario es responsable del 32% 

de producción potencial de sedimentos, mientras que el 9% restante se atribuye a las 

geoformas de remoción en masa, volcánicas y criogénicas.  



 
 
 

 

200 
 

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

La producción efectiva de sedimentos responde también al grado de protección de la 

cobertura vegetal. En el área la mayor parte de la superficie está ocupada por arbustales y 

pastizales abiertos (70,5%), un 4,4%constituye un área desnuda sin vegetación sobre suelo 

rocoso, mientras que la presencia de hielo y nieve y cuerpos de agua representa un 25%. 

Sólo un 1% de la superficie de esta región está antropizada. 

El uso predominante en el área está asociado a actividades de pastoreo y ganadería muy 

extensiva sobre áreas que presentan vegetación escasa.  

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 Sedimentación 

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

superficial en la Cuenca del Río Colorado se estima en este trabajo, en base a 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.  

Los valores obtenidos fueron comparados con los valores de transporte sólido anual 

calculados en base a los estimados de caudal sólido medio mensual derivados a partir de 

aforos de sólidos en suspensión existentes hasta la actualidad y se efectuaron 

comparaciones con a los valores de transporte sólido medio anual medidos en el 

período1961/62-1989/1990.  
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Efecto conocido como Aguas Claras 

Estudios Antecedentes 

 Antecedente I. Aprovechamiento integral del rio Grande. Presa y central hidroeléctrica 

Portezuelo del Viento. Contratación de servicios de consultoría para el estudio de 

factibilidad técnico-económico, estudios básicos, proyecto ejecutivo y documentación 

licitatoria de las obras. Producción transporte y suspensión de sedimentos. UTE 

INGETEC/INCONAS/LANDE. Documento PVIT 068 (diciembre de 2010).  

 
 Antecedente II. Aprovechamiento integral del rio Grande. Presa y central hidroeléctrica 

Portezuelo del Viento. Contratación de servicios de consultoría para el estudio de 

factibilidad técnico-económico, estudios básicos, proyecto ejecutivo y documentación 

licitatoria de las obras. Informe de aguas claras. Ute INGETEC/INCONAS/LANDE. 

Documento PVIT 072 (octubre de 2011).  

De los documentos antecedentes, se destaca: “La 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) y de las series de aforos sólidos (Subsecretaría de Recursos 

Hídricos de la Nación) donde se presenta el material sólido en suspensión separado en 

función del tamaño de las partículas: finas (< 0.0625 mm, limos y arcillas) y gruesas (> 

0.0625 mm, arenas).  

De dichas crónicas se determinaron los valores del gasto sólido total (kg/s) para las 

estaciones del 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 existentes en los 11.345 km2 de las cuencas que convergen en Buta 

Ranquil”.  

Observación: corresponde destacar que los cálculos deben hacerse con los aportes sólidos 

medidos de limos y arcillas, no se deben incluir los tamaños mayores. Tampoco se ha 

contemplado los aportes que pudieran generarse aguas abajo de la presa por erosiones 

generalizadas del mismo lecho y márgenes del rio, lo cual podría incorporar más material 

fino en suspensión.  

“La operación del descargador de fondo de la presa contribuirá, sin duda, tanto a la limpieza 

del vaso como a la devolución de sedimentos finos al cauce del Río Grande, aguas abajo de 

la presa, aportando material para mitigar el efecto de las aguas claras.”  

Observación: Esto no es posible aseverar, pues a) no se sabe donde se depositarán los 

sedimentos finos en el embalse, y b) seguramente lo harán muy lejos de las tomas de agua 

de los descargadores de fondo. Esto anticipa que no será posible incorporar cantidades 

significativas de sedimentos finos aguas abajo del cierre, mediante aperturas de los 

descargadores de fondo.  
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“Otra política de mitigación a largo plazo, será la impermeabilización de las redes de riego 

comprendidas entre Portezuelo del Viento y Casa de Piedra, ya que el efecto de aguas claras 

aguas abajo de Casa de Piedra ya existe, y debe ser analizado desde otro contexto y 

circunstancias.”  

Observación: La medida mitigatoria propuesta es muy costosa y aún no se sabe (no ha sido 

estudiado adecuadamente) en cuanto se reducirá el aporte de sedimentos finos aguas abajo 

del cierre de PdV. 

 

Comunidades vegetales 

 

La descripción resume resultados del relevamiento de la información secundaria, obtenida 

a partir de los antecedentes facilitados por los diversos organismos yforman parte del 

Informe del EIAR “Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento” (UTE ULP Y 

UL.2019) 

 

Antecedentes relevados  

Los antecedentes relevados incluyeron un conjunto de trabajos académicos, estudios de 

campo y documentos públicos, facilitados por los organismos responsables de los mismos, 

principalmente por COIRCO.  

Dentro de los mismos se destacan los estudios de Halcrow y de la Subsecretaría de 

Planificación territorial de la inversión pública asociados a la cuenca del Río Colorado, los 

trabajos de Marcelo Gaviño et. al. Sobre el Aprovechamiento Integral Multipropósito Salto 

Andersen- Bajo de los Baguales Río Colorado, la Manifestación general de impacto 

ambiental del proyecto de “Presa y Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento, 

Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza” y el estudio de Gustavo Díaz sobre el 

uso de las aguas del Río Colorado.  

 

Ecorregiones  

Desde el punto de vista natural la CRC se subdivide en 4 ecorregiones, las que se pueden 

distinguir en la Fig. 77 Mapa de Ecoregiones.  

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.  
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Figura 77. Ecorregiones de la CRC  

Fuente: Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública- COIRCO. 2013  

 
 Ecorregión Estepas Altoandinas  

También conocida como Altos Andes, es la ecorregión que ocupa la menor porción de la 

cuenca, ubicándose la misma en las zonas de alta montaña de la cordillera andina. Presenta 

nieve de forma permanente y un clima frío con alta heliofanía y grandes amplitudes 

térmicas diarias. En esta región las temperaturas permanecen bajo cero ocho meses al año, 

las precipitaciones oscilan entre los 100 y 200 mm de promedio anual, lo que condiciona en 

gran medida la vegetación que allí se desarrolla.  

 

 Estepa Arbustiva Patagónica  

Se desarrolla sobre un relieve de mesetas escalonadas, montañas erosionadas, viejas 

colinas, valles fluviales y lagunas en depresiones. Los suelos son pedregosos y arenosos 

combinación de ardisoles y entisoles. El clima es frío y las precipitaciones son escasas 

rondando los 300 mm anuales. Los vientos provienen del oeste y son fuertes.  

 

 Ecorregión Monte y Cardonales de la Prepuna  

Esta ecorregión, que también se conoce como Montes y llanuras de la meseta, se desarrolla 

sobre llanuras, bolsones, mesetas y laderas montañosas. La temperatura varía entre los 16º 

C 12º C mientras que las precipitaciones rondan los 200 mm medios anuales. La 
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evapotranspiración es muy alta y posee suelos pobres en desarrollo como entisoles, 

ardisoles y molisoles.  

 

 Sabanas y Pastizales de la Pampa Semiárida  

Está formada por llanuras poco onduladas, mesetas y serranías de escasa altura constituidas 

por materiales gruesos sin diferenciar, y es conocida también como Espinal. Las 

precipitaciones varían entre los 600 y 400 mm medios anuales según el área de la región. 

La temperatura ronda los 17º C y 14º C. Los suelos van perdiendo fertilidad en la dirección 

en que disminuyen las precipitaciones. Se encuentran molisoles, entisoles y ardisoles.  

 

Flora  

La vegetación de las ecorregiones se encuentra estrechamente asociada con el clima y los 

suelos de cada una de ellas.  

 En la zona de las Estepas Altoandinas,  la vegetación es muy pobre y se conforma por 

especies pertenecientes tanto a la estepa arbustiva como a la estepa de tipo herbácea de 

pastos xerófilos y duros, por ejemplo, estepas graminosas o decaméfitos en cojín, 

también hay vegas, desiertos de líquenes. La vegetación de tipo herbácea que se 

desarrolla en los faldeos y lomadas suaves de los valles y se suman a las estepas 

arbustivas que crecen en las laderas montañosas.  

 La vegetación dominante de la Estepa arbustiva patagónicaes la estepa arbustiva, con 

matas afilas, con hojas reducidas oespinosas, o bien con predominancia de especies en 

cojín. Entre los arbustos crecengramíneas y dicotiledóneas herbáceas mu perseguidas 

por el ganado. En los distritos máshúmedos predominan estepas graminosas.  

 La vegetación que se desarrolla en el área de Monte y Cardonales de la Prepuna se divide 

en dos grandes grupos: vegetación de meseta y vegetación asociada al valle del río 

Colorado.  

En el primer grupo, la comunidad dominante es una estepa arbustiva de cobertura media a 

baja, entre un 50% y un 20%, cuya altura alcanza entre 1,00 y 2,00 metros. En ciertos 

sectores el jarillal presenta dos estratos arbustivos: el superior, formado por Larrea, alcanza 

una altura de casi 200 cm y una cobertura muy baja, menor al 5 %; en tanto que el estrato 

inferior, tiene entre 60 y 120 cm y una baja cobertura, de ~30 %. Como especies 

acompañantes, aparecen el jume o zampa (Atriplex lampa) y el alpataco (Prosopis alpataco). 

Otras especies frecuentes son Bougainvillea spinosa, Lycium sp y Junellia seriphioides.  

En el segundo grupo, se desarrollan comunidades de hidrófilas y halófilas, siendo las 

primeras las más frecuentes en la cuenca media, donde también se han registrado bosques 

y arbustales litorales y pastizales típicos de rivera. En las terrazas de inundación del río 

Colorado, aparecen arbustos como el chacay (Discaria trinervis) y la chilca (Baccharis 

salicifolia) o hierbas a veces formando densos pajonales de paja brava o cortadera 

(Cortadeira dioica) o cola de zorro (Hordeum murinum), etc. Los pastizales freatófilos se 
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localizan en lugares donde la napa freática superficial o muy poco profunda, presentando 

una cobertura media o mayor (40 a 70%) y una altura que varia entre los 0,30 y 1,00 metros. 

Están asociados a los cursos permanentes como el Colorado, y a las aguadas, vegas y otros 

sitios donde la napa no excede a los 2½ m de profundidad; donde el género dominante es 

Cortadera, acompañado por Phragmitescommunis.  

La zona de transición entre la provincia fitogeográfica de Monte y Espinal (que se describe 

a continuación), posee una vegetación característica de ambas regiones, siendo de 

relevancia: el pastizal muy bajo con arbustos, “planicie sucia” (Medicagominima, 

Erodiumcicutarium, Stipa tenuis; con Larrea divaricata, Condalia microphylla, Prosopis 

caldenia y Prosopis flexuosa), el arbustal abierto perennifolio, “jarillar” (Larrea divaricata, 

Condalia microphylla, con Acantholippia seriphioides, Chuquira gaerinacea y 

Prosopidastruman gusticarpum), el bosque muy abierto, caducifolio, “caldenal sucio” 

(Prosopis caldenia, Prosopis flexuosa con Condalia microphylla, Larrea divaricata, Geoffroea 

decorticans y Prosopidastruman gusticarpum), los pastizales samófilos, “pampa medanosa” 

(Hyali sargentea, Sporobolus rigens) y los matorrales y arbustales halófilos, “salitral” (con 

Allenrolfea patagónica).  

En las Sabanas y pastizales de la pampa semiárida (Espinal) se desarrollan especies de 

bosques xerófilos caducifolios que toman el aspecto de sabana o parque con especies como 

el algarrobo, el caldén, el chañar y pastizales pampeanos de ambiente árido.  

La vegetación típica puede agruparse en tres grandes grupos: la estepa pampeana, el 

Caldenal o bosque pampeano y el monte o Fachinal, que se ordenan, principalmente, de 

acuerdo al balance hídrico. La estepa se extiende como una llanura ondulada sin vegetación 

arbórea nativa, al contrario que el bosque pampeano, que se compone principalmente de la 

especie caldén, que se asocia con estratos arbustivos y pastizales naturales. El monte o 

fachinal es un arbustal xerófito que llega a desaparecer en los frecuentes bajos salinos, salvo 

por la presencia de abundantes especies halófitas.   

 

Bosque nativo  

En el año 2007, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, aprobó la ley 26.331 de 

Presupuestos Mínimos de protección del bosque nativo en todo el territorio nacional. A 

partir de la sanción de esta ley, las provincias se vieron en la necesidad de realizar los 

relevamientos necesarios para categorizar al bosque de acuerdo a los criterios establecidos 

en la mencionada ley.  

El bosque nativo se clasifica en 3 tipos o categorías, de acuerdo al artículo 9 de la ley:  

 

 Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben 

transformarse. Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de 

conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de 

cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos 
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sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación 

científica.  

 Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar 

degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la 

implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de 

conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento 

sostenible, turismo, recolección e investigación científica.  

 Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse 

parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la presente ley.  

 

De acuerdo al relevamiento de datos que realiza el CREA (Fig. 78) y a los mapas de 

ordenamiento de los bosques propios de cada una de las provincias que, a la fecha, han 

completado el trabajo de campo, las provincia de Mendoza y la Pampa poseen sectores de 

bosque caracterizados como Rojo. La mayoría de dichos sectores no se ubican en el área de 

influencia directa e indirecta del proyecto, aunque existen ciertas áreas, asociadas con la 

línea de ribera del río Colorado, que si poseen esta categoría: las mismas se encuentran 

sombreadas en rojo y se localizan en cercanías a Buta Ranquil, el dique Punto Unido, la presa 

Casa de Piedra, la localidad de Río Colorado y la desembocadura del curso de agua del 

mismo nombre la costa este. Esta situación se ilustra en el Mapa 26, elaborado a partir de la 

información secundaria analizada.  

 

Figura 78. Bosque nativo en el  AII del proyecto 

Fuente: Servicio WMS. EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

AII 
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Se debe tener en cuenta que los relevamientos de bosques provinciales se han realizado a 

través de imágenes satelitales, por lo que la exactitud de los mismos no siempre es la 

máxima. Por otro lado, debe considerarse que los mismos deben ser actualizados cada 

determinado período de tiempo, y esto no siempre ocurre. Es por esto que, en el 

correspondiente Plan de gestión ambiental del proyecto, se propondrán medidas 

preventivas tanto para el manejo del bosque existente y registrado, como para aquel que se 

identifique durante la fase constructiva del proyecto en cualquiera de las categorías de 

conservación de bosque nativo.  

 

Humedales 
 

En la zona bajo 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 del río Colorado.  

El sistema del río Colorado según la subdivisión y caracterización en Regiones de 

Humedales 46, se inserta en la denominada región 7 "Región de Humedales del Monte 

Central" que sustenta una gran variedad de ambientes de humedales naturales.En esta 

región el agua de los humedales tiene diferentes orígenes glaciar, pluvial, fluvial o 

subterráneo, siendo las precipitaciones níveas la principal fuente durante el periodo 

invernal. 

Para identificar los sistemas de paisajes de humedales presentes en el área de la cuenca 

asociada a la planicie de inundación de los ríos Grande y Colorado, se analizaron imágenes 

satelitales y fotos aéreas georreferenciadas con alta resolución espacial.  

Se trabajó en las zonas asociadas al cauce mismo un ancho aproximado hasta la primera 

terraza aluvial, tomando como áreas de análisis los tramos en los que se subdividió la cuenca 

debido a la estrecha relación que existe entre el emplazamiento geomórfico y los paisajes 

de humedales que sustenta. Más aún, en planicies aluviales de zonas semiáridas, los 

humedales co-evolucionan conjuntamente con la hidrodinámica de los cursos de agua, la 

evolución geomorfológica del cauce y la vegetación, condicionados por el régimen 

hidrológico. Esta interrelación entre diferentes procesos y entidades del paisaje determina 

una dinámica cambiante acerca de la presencia y extensión areal de humedales asociados al 

cauce y el agua subterránea cercana a superficie en la planicie de inundación.  

Para su identificación, los paisajes de humedales fueron identificados  siguiendo la 

metodología propuesta para el Inventario Nacional. Asi, se trabajó en Sistemas y 

subsistemas de humedales – Escala 1:500.000 a 1:100.000, los cuales involucran paisajes 

con diferentes proporciones espacio–temporales de humedales. Los sistemas contienen 

conjuntos de humedales que presentan tipos similares de entradas y salidas de agua y 

procesos geomórficos homogéneos. De acuerdo a su complejidad, un sistema podrá 

dividirse en subsistemas conformados por uno o más paisajes interconectados que 

interactúan estrechamente en términos de los flujos de material, energía e información.  
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En los paisajes de humedales se ha identificado aquellos correspondientes a las planicies 

del río Colorado. Tramos: 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  

En varios tramos, el río Colorado presentan patrones entrelazados y 

entrelazados/meandriformes, caracterizados por numerosos cauces de diferente 

envergadura, separados por isletas, barras, que conforman la planicie de inundación activa, 

de ancho muy variable.  En ella se desarrollan ricos ambientes de humedales, con diferentes 

especies vegetales, que en ocasiones, son utilizadas como pastura.  

Las muestras fotográficas muestran ejemplos de humedales en el valle del río Colorado en 

distintos puntos, dentro del Área de Influencia Indirecta.  

 
 

 

Islas aguas arriba de Punto Unido 

 

Zona toma Catriel y Sifón 

 

Río Colorado cercanías toma 

 

Río Colorado- Rincón de los Sauces-
Explotación Hc cercana 

Figura 79. Fotografías humedales en distintos puntos del río Colorado 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 
 

Las unidades de vegetación de humedales que fueron determinadas corresponden 

principalmente a vegas de graminoides (céspedes, pastos) con juncos; y Cortaderales, es 

decir pajonales de Cortadiera rudiuscula. La cortadera es la única especie dominante, y que 

le da la fisonomía de pastizales más o menos abiertos a la unidad. Acompaña el junco Juncus 

balticus.   

En relevamiento de campo, se identificaron diferentes paisajes, elementos de humedal y 

especies de vegetación que en ellos se desarrollan. Las fotografías siguientes ilustran 

cortaderales en playa e islotes del río Colorado en Tramo 4. Se encuentran además densas 
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cortinas y ejemplares aislados de tamarisco, especie invasora, que ha encontrado 

condiciones propicias para su expansión en la zona. Se trata de un arbusto caducifolio o 

perennifolio, que puede tomar forma de árbol alcanzando hasta 15 m de altura. La especie 

más grande es perenne (Tamarix aphylla). 

 

 

Figura 80. Paisaje de cortaderas en playa e islotes del río Colorado en el entorno 

 de la toma libre El Sausal 

Fuente: Reconocimiento de campo. EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 
 

Humedales en el Area de Influencia Indirecta (AII), sobre Imagen satelital, como lo muestran 

las Fig. 81 a 85. 

 

 

Figura 81. Humedales Tramo 4 

Fuente: Elaboración propia EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 
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Figura 82. Humedales Tramo 5 

Fuente: Elaboración propia EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

 

Figura 83. Humedales Tramo 6 

Fuente: Elaboración propia EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

 

Figura 84. Humedales Tramo 7 

Fuente: Elaboración propia EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 
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Figura 85. Humedales Tramo 8 

Fuente: Elaboración propia EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

Fauna terrestre y avifauna 

El análisis de los antecedentes mencionados permitió definir la fauna presente en gran parte 

de la CRC. La variedad y tipo de especies presentes en cada ecorregión de la CRC se asocian 

directamente con las características naturales de las mismas.  

 La ecorregión de Estepas Altoandinas presenta especies exclusivas que son capaces de 

soportar las temperaturas frías que se desarrollan durante todo el año y la presencia casi 

permanente de nieve sobre el terreno. Predominan las especies de aves como ser la 

caminera grande, la caminera negra, la caminera común, la ramolinera castaña y común 

y la perdiz de la sierra. A medida que la altitud aumenta, la fauna es cada vez más escasa, 

pudiendo encontrarse, por encima de los 3000 mentros alguna especie de roedor o reptil. 

En esta área, el guanaco y el puma son los mamíferos más grandes que pueden 

observarse, junto con el zorro culpeo y el chilla.  

Por debajo de los 2700 metros la fauna comienza a aumentar en número y variedad de 

especies, pudiendo encontrarse roedores como chinchillón o el cuis y el ratón de la sierra. 

Se han registrado también presencias de murciélagos de los géneros Histiotus y Myotis.  

 

 La fauna de la ecorregión de Estepa arbustiva patagónica fue muy modificada en función 

de los usos que el hombre le ha dado a este ambiente. Las especies más representativas 

son el zorro y el guanaco. Dentro de los mamíferos, pueden encontrarse también: 

hurones, y ratas y ratones. En cuanto a aves, en esta zona se ha registrado presencia de 

ñandúes, chingolos, avutardas, entre otras. También se han avistado lagartos y sapos. 
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 La ecorregión Monte y cardonales de la prepuna posee especies características como la 

mara (Dolichotispatagonum), el gato montés de las salinas (Felisgeoffroyisalinarum), el 

yaguarundi (Felisyagouaroundy), el pichiciego (Clamyphorustruncatus) y las perdices 

(Nothoproctacineracensy Nothuradarwini). También se han registrado el guanaco, el 

zorro colorado, vizcacha, ñandúes (actualmente protegido), avutarda magallánica, y 

especies no autóctonas como la liebre europea, y el jabalí europeo.  

 En la ecorregión de Sabanas y pastizales de la Pampa semiárida se destacan mamíferos 

de tamaño medio como ser el puma, el zorro gris pampeano, el gato montés y el gato del 

pajonal, como así también el zorrino y el hurón, la mayoría, especies que ya se habían 

registrado en las anteriores ecorregiones. En cuanto a aves, se han avistado loicas 

pampeanas y comunes, pecho colorado medianos, pico de plata y gavilán planeador y 

ceniciento.  

 

Especies protegidas de fauna  

El relevamiento de la información asociada a la fauna de la CRC, permitió establecer un 

listado de las especies que actualmente se encuentran protegidas. Dentro de ellas, las más 

representativas son: 

En el área de Casa de Piedra y Bajo de los Baguales: el águila colorada, (Harpyhaliaetus 

coronatus) y el cardenal amarillo (Gubernatrix cristata).  

 

Ecosistema acuático  

El estado actual del conocimiento indica que las presas generan impactos en los ecosistemas 

acuáticos, en su mayoría negativos, diversos y difíciles de predecir de manera precisa y 

detallada, dada la complejidad estructural y funcional de este tipo de sistemas.   

Entender el ecosistema acuático es un paso necesario para avanzar en la identificación y 

valoración de los impactos que puedan generarse producto de la implementación de este 

tipo de proyectos; por lo tanto, es fundamental establecer la línea de base en el marco del 

proceso de un EsIIA.   

Un componente estructural clave de los ecosistemas acuáticos es la biota, constituida por 

diversas especies autótrofas y heterótrofas que en su conjunto conforman una comunidad 

biológica. Nos referimos a microorganismos (bacterias, hongos, algas), macrófitas, 

invertebrados  y peces, fundamentalmente. Este conjunto de organismos se encuentra 

condicionado en su composición y funcionamiento por las características del componente 

abiótico del ecosistema, como morfología del cauce, velocidad de la corriente, 

disponibilidad de luz, calidad fisicoquímica del agua (ej.: pH, temperatura, concentración de 

oxígeno disuelto, nutrientes, sólidos disueltos y en suspensión), entre otros. Se destaca que 

la calidad del agua depende tanto de las características intrínsecas del sustrato como de las 

actividades humanas o usos del suelo que se desarrollan en una cuenca (urbano, rural, 
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industrial, minero) e intervenciones u obras de aprovechamiento de los recursos hídricos 

(obras de toma, canalizaciones, presas, puentes, entre otros).   

La integración entre la biota y el medio físico (hidrológico, geomorfológico, químico) es 

dinámica, en sentido espacial y temporal; se presentan diferencias estructurales y 

funcionales según el tramo o sector de la cuenca o el período o momento del año analizado. 

Esta variabilidad o dinámica es una condición característica de los ecosistemas acuáticos, y 

se encuentra supeditada fundamentalmente al ciclo hidrológico en los sistemas no 

intervenidos; esta variabilidad o dinámica hídrica es la que determina la condición de 

equilibrio e integridad del ecosistema acuático.  

La biota se adapta y responde a esta variabilidad natural para completar su ciclo de vida. En 

esta dinámica, el hombre a través de sus intervenciones juega un papel muy significativo, ya 

que puede generar profundos cambios estructurales y funcionales en el ecosistema 

acuático, producto, para el caso que nos compete, de la transformación y fragmentación del 

ecosistema lótico (generación de un embalse) y de la regulación de la descarga fluvial aguas 

abajo.   

El plancton y el bentos son muy sensibles ante alteraciones del régimen hídrico de base, y 

por ende, de la temperatura del agua, del transporte de sedimentos, entre otros. Se trata de 

componentes claves en el entramado trófico de los ecosistemas acuáticos, siendo cruciales 

los macroinvertebrados bentónicos, muy susceptibles a cambios en la distribución de 

materiales de fondo, en la dieta de peces.   

 

Ictiofauna  
 

En este apartado se presenta una caracterización general sobre la ictiofauna presente en la 

cuenca del río Colorado, basada en el análisis de información secundaria disponible e 

indicada anteriormente, con las limitaciones observadas anteriormente.  

Considerando que el EIAR tiene entre sus múltiples objetivos el de identificar y caracterizar 

los impactos que tendrá el llenado y operación del Proyecto Presa y Central Hidroeléctrica 

Portezuelo del Viento sobre las distintas variables que condicionan a las especies de peces 

de la cuenca del río Colorado, extendiendo los alcances de estos sobre las relaciones intra e 

inter específicas y sobre la configuración y el funcionamiento de las comunidades acuáticas, 

el vacío de información existente aparece como una limitación importante.  

A continuación, se presenta en primer lugar una descripción macro, correspondiente 

básicamente a especies presentes e indicadoras de las áreas zoogeográficas en donde se 

circunscribe el área de estudio, y en segundo lugar una descripción más específica sobre 

especies presentes en la cuenca referente a características biológicas y ecológicas que han 

podido rescatarse de la información secundaria analizada.  
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Caracterización local  

En base al análisis de fuentes secundarias, se presenta información sobre la ictiofauna de la 

cuenca del río Colorado.  

La cuenca del río Colorado presenta una baja diversidad íctica (López et al., 2002). Cuenta 

con 13 especies, que corresponden al 2,9% del total país.  

Un análisis de la información contenida en esta fuente (Liotta, 2005) permite realizar las 

siguientes observaciones:  

Se aprecian especies pertenecientes a los órdenes: characiformes, siluriformes, 

atheriniformes, cyprinodontiformes y perciformes, a saber: mojarras (Astyanax 

eigenmanniorum, Astyanax pampa, Cheirodon interruptus), dientudo (Oligosarcus jenynsii), 

bagre aterciopelado (Diplomystes cuyanus), otuno (Olivaichtys viedmensis o Diplomystes 

viedmensis), pique (Hatcheria macraei), bagre de torrente (Trichomycterus borellii), 

Trichomycterus areolatus, pejerrey patagónico (Odontesthes hatcheri), pejerrey 

(Odontesthes bonariensis), madrecita (Jeninsya multidentata), perca espinuda (Percichthys 

altispinis), trucha criolla (Percichthys colhuapiensis), trucha criolla boca chica (Percichthys 

trucha), trucha criolla bocona (Percichthys vinciguerrae) y lisa (Mugil liza).  

La mayor parte de las especies registradas se distribuyen en diferentes sectores del río 

Colorado, a saber: mojarra (Cheirodon interruptus), bagre aterciopelado (Diplomystes 

cuyanus), otuno (Diplomystes viedmensis), pique (Hatcheria macraei), pejerrey patagónico 

(Odontesthes hatcheri), madrecita (Jeninsya multidentata), perca espinuda (Percichthys 

altispinis), trucha criolla (Percichthys colhuapiensis) y trucha criolla boca chica (Percichthys 

trucha); mientras que especies como la trucha criolla bocona (Percichthys vinciguerrae) o 

Trichomycterus areolatus se registran en su tramo medio. Por otra parte, se observan 

algunas especies exclusivamente en el tramo inferior: mojarras (Astyanax eigenmanniorum, 

Astyanax pampa), dientudo (Oligosarcus jenynsii), pejerrey (Odontesthes bonariensis), y lisa 

(Mugil liza). Algunas especies en este tramo se registraron en canales de irrigación y drenaje 

de la provincia de Buenos Aires: mojarras, dientudos, pique, pejerrey patagónico, pejerrey 

bonaerense, madrecita, perca espinuda trucha criolla boca chica y la lisa.  

El embalse Casa de Piedra cuenta con mojarras (Astyanax eigenmanniorum), pejerreyes 

(Odontesthes hatcheri y Odontesthes bonariensis), perca espinuda (Percichthys altispinis) 

y trucha criolla (Percichthys colhuapiensis).  

Se aprecian varias especies endémicas: mojarra (Astyanax pampa), bagre aterciopelado 

(Diplomystes cuyanus), otuno (Diplomystes viedmensis), pejerrey patagónico (Odontesthes 

hatcheri), perca espinuda (Percichthysaltispinis), trucha criolla (Percichthys colhuapiensis), 

trucha criolla boca chica (Percichthys trucha) y trucha criolla bocona (Percichthys 

vinciguerrae).  
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En cuanto al estado de conservación, para la fecha de desarrollo del documento analizado, 

se destaca:  

 

 Bagre aterciopelado (Diplomystes cuyanus): rara (Chebez, 1994; López et al., 2003)  

 Otuno (Diplomystes viedmensis): rara (Chebez, 1994; López et al., 2003); de atención 

especial (Bello y Ubeda, 1998) 

 Pique (Hatcheria macraei): rara (Chebez, 1994; López et al., 2003) 

 Trichomycterus areolatus: de atención especial (Bello y Ubeda, 1998), con datos 

insuficientes (UICN, 2000) 

 Bagre de torrente (Trichomycterus borellii): rara (Chebez, 1994; López et al., 2003) 

 Perca espinuda (Percichthys altispinis): de atención especial (Bello y Ubeda, 1998) 

 Trucha criolla (Percichthys colhuapiensis): de atención especial (Bello y Ubeda, 1998) 

 Trucha criolla bocona (Percichthys vinciguerrae): de atención especial (Bello y Ubeda, 

1998) 

 

Estudios específicos antecedentes  

Se presentan a continuación resultados y análisis de estudios específicos antecedentes 

realizados en el Área de Influencia Indirecta (AII), disponibles a la fecha.  

 

Río Colorado   

En el río Colorado, en el marco del Programa Integral de Calidad de Aguas del Sistema del 

Río Colorado del COIRCO que se ejecuta desde el año 1997, se desarrollan estudios de 

toxicidad en peces (hidrocarburos y metales) a través de su análisis en la musculatura. Se 

cuenta con informes de campaña de muestreo de peces realizados en el sector 

correspondiente a Desfiladero Bayo (área petrolera en provincia de Río Negro), aguas 

arriba del embalse Casa de Piedra, para el período 2001-2017 (Sauval, 2001-2017). En 

dicho período se capturaron en este sector ejemplares de las siguientes especies: 

  

 Pejerrey bonaerense  

 Perquita espinuda  

 Perca bocona  

 Otuno o bagre aterciopelado  

 Bagre de torrente  

 Carpa  

 Mojarra   

 Madrecita de agua  
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No se capturaron ejemplares de salmónidos (trucha arco iris o trucha marrón) Este 

muestreo se realizó una vez al año, en general durante la primavera, realizándose algunos 

años en período otoñal.   

Se destaca que entre los años 2011-2017 el muestreo efectuado en primavera coincidió con 

aguas bajas. En los informes correspondientes se indica un registro de mínimo caudal para 

el río Colorado. No así para el período 2001-2010.  

 

Embalse Casa de Piedra  

Se presenta a continuación un análisis de las capturas de peces efectuadas en el embalse 

Casa de Piedra, en el marco del Programa integral de Calidad de Aguas del Sistema del Río 

Colorado del COIRCO que se ejecuta desde el año 1997, mencionado anteriormente para el 

río Colorado, con el objeto de evaluar toxicidad de peces por hidrocarburos y metales.   

Se establecieron dos estaciones de muestreo: una en la cola del embalse y otra en el sector 

de la presa (esta última en general en el período de aguas bajas, debido a la imposibilidad 

de acceder a la estación habitual de la cola del embalse).  

Se cuenta con informes de campaña de muestreo de peces para el período 2001 – 2017 

(Sauval, 2001-2017). Se capturaron ejemplares de las siguientes especies:  

 

 Pejerrey bonaerense  

 Carpa  

 Trucha arco iris  

 Trucha marrón  

 Perca bocona  

 

Análisis temporal de los registros 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los diferentes muestreos, se hacen las siguientes 

apreciaciones:  

En la cola del embalse, como se mencionó anteriormente, durante aguas bajas no se pudo 

acceder, por lo tanto, se cuenta con datos para el período 2001 – 2011.  

El pejerrey bonaerense es la especie más abundante, muestreada durante período de aguas 

altas o normales.   

La carpa presenta el mismo comportamiento que el pejerrey, pero es menos frecuente y 

abundante, salvo algunas excepciones.  

Las truchas arco iris y marrón, y la perca bocona están presentes con muy baja frecuencia y 

abundancia.  
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El sector de la presa fue estudiado en el año 2001 y en el período 2012-2017. Para este 

período de aguas bajas se capturaron pejerrey bonaerense y carpa, ambas especies 

presentes en todos los muestreos, siendo más abundante el pejerrey.  

También la carpa está presente en el muestreo del año 2001, siendo aquí más abundante la 

carpa. Aparece un solo ejemplar de perca bocona.  

Se observa que la mayoría de las especies registradas son exóticas, salvo la perca bocona, la 

cual es poco frecuente y abundante.  

Por otra parte, se analizaron los resultados obtenidos en el “Programa de monitoreo de 

ictiofauna en el embalse Casa de Piedra y rio Colorado (2010 – 2011) desarrollado por 

profesionales del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), del Departamento 

de Biología, Bioquímica y Farmacia de Universidad Nacional del Sur (DBByF, UNS) y de la 

Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de La Pampa. Este proyecto tuvo como 

objetivo estudiar la estructura, composición y dinámica estacional de la ictiofauna en el 

embalse Casa de Piedra y efectuar una comparación con las poblaciones de peces que 

habitan aguas arriba y aguas abajo del embalse (Fig. 86). 

 

 

Figura 86.  Estaciones de muestreo ictiofauna. Período Junio 2010 – Mayo 2011  

Fuente: COIRCO. EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 
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Figura 87. Abundancia relativa en número (%) de las especies capturadas en el embalse. 
Período Junio 2010 – Mayo 2011  

Fuente: COIRCO, EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

 

Figura 88.  Abundancia relativa en peso (%) de las especies capturadas en el embalse. 
Período Junio 2010 – Mayo 2011  

Fuente: COIRCO. EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 
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Especies nativas  

De acuerdo con los diferentes trabajos consultados, las especies nativas más relevantes 

identificadas en la cuenca del río Colorado son las siguientes:  

 

 bagre aterciopelado (Diplomystis cuyanus, Ringuelet, 1965)   

 bagre otuno (Diplomystis viedmensis, Mac Donagh, 1931)   

 bagre de torrente, bagre patagónico (Hatcheria macraei, Girard, 1855)   

 bagre de torrente (Trichomycterus borellii, Boulenger, 1897). Trichomycterus areolatus 

(Valenciennes, 1846)  

 pejerrey patagónico (Odontesthes hatcheri, Eigenman, 1909)   

 perca espinuda (Percichthys altispinis, Regan, 1905)   

 trucha criolla boca chica o perca criolla (Percichthys trucha, Valenciennes, 1833)   

 trucha criolla bocona (Percichthys colhuapiensis, Mac Donagh, 1955) 

 trucha criolla (Percichthys vinciguerrae, Perugia, 1891)   

 

Conclusiones sobre la ictiofauna del río Colorado  

No se ha podido caracterizar de manera integral la diversidad íctica de la totalidad de la 

cuenca. Se carece de información completa sobre la biología y ecología de su ictiofauna. Se 

cuenta con información parcial sobre composición, abundancia y otros parámetros (ej.: 

biométricos), tanto a nivel espacial como temporal; así como general sobre aspectos 

biológicos de las especies más representativas de la cuenca. Por lo tanto, el análisis de 

impactos sobre este componente cuenta con un nivel de incertidumbre relevante.   

Presenta una baja diversidad íctica, en relación con otras cuencas del país, la cual representa 

aproximadamente un 2,9% del total país.  

Se encuentran especies pertenecientes a los órdenes: characiformes, siluriformes, 

atheriniformes, cyprinodontiformes y perciformes, fundamentalmente.   

Se destaca por su riqueza en especies endémicas de las provincias andino cuyana y 

patagónica, como bagre aterciopelado (Diplomystes cuyanus), bagre otuno (Diplomystes 

viedmensis), bagre de torrente o pique (Hatcheria macraei), pejerrey patagónico 

(Odontesthes hatcheri), perca espinuda (Percichthys altispinis), trucha criolla (Percichthys 

colhuapiensis), trucha criolla boca chica (Percichthys trucha) y trucha criolla bocona 

(Percichthys vinciguerrae) y mojarra (Astyanax pampa).  

La baja diversidad íctica y elevados endemismos de esta cuenca determinan su elevado 

valor ecológico y su vulnerabilidad ante perturbaciones.  

También se encuentran especies exóticas como trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), 

trucha marrón (Salmo trutta) y carpas (Cyprinus carpio).  
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En el río Colorado, en Desfiladero Bayo se han registrado con mayor abundancia, 

especialmente durante períodos de aguas altas, la perquita espinuda, el pejerrey 

bonaerense, el bagre aterciopelado y el bagre de torrente. Estas especies estuvieron 

ausentes o con muy baja abundancia durante épocas de caudales mínimos. El bagre de 

torrente registró cierta resistencia a aguas bajas, según reportes para el año 2014.  

En el embalse Casa de Piedra se han identificado ejemplares de pejerreyes (Odontesthes 

bonariensis y Odontesthes hatcheri), trucha criolla o bocona (Percichthys colhuapiensis), 

perca espinuda (Percichthysaltispinis), carpa (Cyprinus carpio), trucha arco iris 

(Oncorhynchus mykiis), trucha marrón (Salmo trutta) y mojarras (Astyanax 

eigenmanniorum, Cheirodon interruptus). Se destaca en general el pejerrey bonaerense 

como la especie más abundante; también es significativa la abundancia de la carpa; en 

general la mayoría de las especies registradas con mayor abundancia en el embalse son 

exóticas.  

La mayor parte de las especies presentes pueden vivir en ambientes lóticos y lénticos.  

Sólo unas pocas especies aparentemente requieren ambientes exclusivamente lóticos y 

torrentosos en todo su ciclo de vida, como Diplomystes cuyanus (bagre aterciopelado) 

especie endémica de la provincia andino cuyana (presente en ríos Grande y Colorado) y 

Trichomycterus areolatus, endémico del centro y noroeste de la Argentina (citado para el río 

Colorado).  

El período reproductivo más frecuente para especies nativas es el verano, también 

primavera. Esto en general coincide con período de aguas altas. Salvo las percas, que pueden 

reproducirse con temperaturas más bajas (parte de invierno y primavera), si bien presentan 

un pico reproductivo en primavera.  

Respecto de introducidos, los salmónidos (truchas) se reproducen fundamentalmente en 

otoño e invierno. Las carpas se reproducen en primavera y verano; mientras que el pejerrey 

bonaerense fundamentalmente en primavera.   

Se indican como especies que se reproducen en ambientes lóticos: bagre otuno, bagre 

aterciopelado, bagre de torrente, Trichomycterus areolatus y truchas arco iris y marrón.  

Algunas especies pueden reproducirse en ambiente léntico, como las percas.  

Se presentan algunas especies resistentes a la salinidad (Percichthys trucha, Percichthys 

colhuapiensis, Cyprinus carpio, Jenynsia lineata y Cheirodon interruptus).   

La bibliografía destaca a las especies de percas como sensibles a los cambios ambientales 

producto de la instalación de presas. Fundamentalmente por pérdida de ambientes de 

desove (inundación del litoral vegetado, por fluctuaciones de nivel de embalses).  

Los peces de esta cuenca en su mayoría son carnívoros u omnívoros, típico de regiones frías 

como la Patagonia.  

Los salmónidos introducidos representan una amenaza para varias especies nativas como: 

bagre otuno y bagre de torrente.  
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El pejerrey bonaerense, introducido, ejerce presión sobre el pejerrey patagónico, por 

competencia e hibridación genética.  

Las diferentes especies de bagres carecen de valor deportivo o económico. De todos modos, 

su valor radica en su endemismo en la región.  

La mayoría de las percas y especies introducidas exóticas y trasplantadas (truchas, carpas, 

pejerrey bonaerense) tienen valor deportivo e interés comercial. En embalse Casa de Piedra 

desde el año 2005 se desarrolla cultivo de trucha arco iris.  

 

Plancton y Bentos  

En este apartado se presenta una caracterización sobre la biota planctónica y bentónica 

presente en la cuenca del río Colorado. Considerando que el EIAR tiene entre sus múltiples 

objetivos el de identificar y caracterizar los impactos que tendrá el llenado y operación del 

Proyecto Presa y Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento sobre este componente 

estructural de la cuenca del Río Colorado, el vacío de información existente para este 

componente biótico aparece como una limitación importante.  

Se indican las áreas que cuentan con información antecedente y que aportan a la 

caracterización de línea de base:  

 

 Embalse Casa de Piedra  

 Río Colorado, aguas arriba y aguas abajo del embalse Casa de Piedra 

 Río Colorado, tramo superior. Villa Vieja, Departamento de Puelén (aguas abajo del 

embalse Casa de Piedra) 

 Río Colorado, tramo medio. Intersección con RP11 

 Departamento Lihuel Calel, La Pampa 

 Río Colorado, tramo inferior. Aguas abajo de la toma de agua del Acueducto Aguas del 

Colorado 

Río Colorado  

El primer trabajo (según información disponible) realizado en un tramo del río se realizó 

durante el verano y otoño del año 2010 (Bazán et al., 2012), y tuvo como objeto dar a 

conocer información preliminar sobre la composición taxonómica fitoplanctónica 

registrada en la zona aluvial del río Colorado, en su tramo medio, en su intersección con la 

ruta provincial Nº 11 (38º 49’ S, 64º 56’ W; Departamento Lihuel Calel, provincia de La 

Pampa) (Fig. 89). En esta zona el río presenta un cauce aproximadamente recto con lecho 

arenoso y discurre sin grandes turbulencias.  
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Figura 89.  Ubicación área de muestreo  

Fuente: Biasotti, 2012. EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

Se tomaron muestras fitoplanctónicas durante los meses de febrero y mayo de 2010 desde 

la orilla del cauce principal, para estudio taxonómico. Simultáneamente se midió: 

temperatura del agua, conductividad eléctrica y pH. Mediante el uso de un objeto 

desplazado por el agua se registró la velocidad de la corriente.  

La temperatura media del agua osciló entre 25 ºC y 16 ºC en verano y otoño 

respectivamente, el pH promedio para estas épocas del año fue de 8,79; el rango de 

variación de la velocidad de corriente fue de 0,5 a 0,6 m/seg y la conductividad registrada 

superó los 1000 μS/cm. 

En este estudio se registraron 64 taxa, de los cuales, el 26,5% correspondió a Cyanophyceae, 

el 36% a Chlorophyceae y Bacillariophyceae y el 1,5% a Dinophyceae. Las Chlorophyceae 

mostraron predominancia sobre las Bacillariophyceae en el muestreo de verano, relación 

que se invirtió en el otoño. El aporte de las clases Cyanophyceae y Dinophyceae fue similar 

en ambos muestreos.  

En las dos estaciones del año analizadas se observó un 37% de especies comunes. El mayor 

aporte correspondió al grupo de las Bacillariophyceae. Las diatomeas pennadas mostraron 

preponderancia sobre las formas céntricas. A grandes rasgos, el relevamiento de la 

taxocenosis se ajustó a nivel genérico con lo encontrado por Álvarez et al. (1993) y Wenzel 

et al. (1996) en el embalse Casa de Piedra. Se observaron diferencias en la riqueza específica 

en el tramo de estudio comparado con lo analizado en las mismas estaciones del año en 

dicho embalse, ubicado a más de 280 km aguas arriba de los puntos de muestreo 

establecidos en el trabajo analizado.  
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En otro estudio (Galea et al., 2012) se realizó un relevamiento preliminar de la composición 

de la comunidad fitoplanctónica en el tramo superior del río Colorado, en la zona de Villa 

Vieja, aguas abajo del Embalse Casa de Piedra, en un período de máximo caudal (Fig. 90).  

 

 

 

Figura 90.  Ubicación geográfica de Villa Vieja (Dpto. Puelén, La Pampa), sitio de muestreo  

Fuente: Galea et al., 2012 EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 
   

Se tomaron muestras fitoplanctónicas durante febrero de 2010 desde la orilla izquierda del 

cauce principal, para estudio taxonómico. Simultáneamente se midió: temperatura del agua, 

conductividad eléctrica, transparencia y pH. Mediante el uso de un objeto desplazado por el 

agua se registró la velocidad de corriente.  

Resultados de parámetros fisicoquímicos: temperatura del aire: 25 ºC; temperatura del 

agua: 22 ºC; pH: 8,08; conductividad: 850 μS/cm-1, profundidad de lectura del disco de 

Secchi: 50 cm y velocidad de corriente: 0,64 m.seg-1.  

Se registraron 52 taxa, de los cuales, 6 correspondieron a Cyanophyceae, 23 a 

Chlorophyceae, 16 a Bacillariophyceae, 1 a Xanthophyceae, 4 a Euglenophyceae y 2 a 

Dinophyceae. El análisis taxonómico mostró, de igual manera que en el estudio indicado 

para el tramo medio del río (Bazán et al., 2012), que las clases Chlorophyceae y 

Bacillariophyceae fueron las que aportaron con el mayor número de taxa en el área de 

estudio.  

Por otra parte, en el año 2013 se realizó un estudio también en el tramo inferior, aguas abajo 

de la toma de agua del Acueducto Aguas del Colorado (Estación de Bombeo I), (38º 49’ 110’’ 

S y 64° 59’ 699’’ W) que abastece varias localidades de la provincia de La Pampa (Biasotti et 

al., 2013). El objetivo de este fue estudiar la composición y distribución temporal de las 

comunidades algales en el área de la llanura aluvional del río Colorado, fuente de gran 

importancia en el aprovisionamiento de agua potable de varias localidades de la provincia 

de La Pampa.  
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Figura 91.  Ubicación área de estudio  

Fuente: Biasotti et al. 2013 EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 
   

Se tomaron muestras fitoplanctónicas con una frecuencia estacional entre mayo de 2010 y 

abril de 2011, para estudio taxonómico. Simultáneamente se midió: temperatura del agua y 

del aire, conductividad eléctrica, pH, oxígeno disuelto y velocidad de corriente. Se tomaron 

muestras para análisis de sólidos disueltos totales, alcalinidad, demanda química de oxígeno 

y concentración de aniones y cationes.  

Las aguas de este tramo del río Colorado, según indica el trabajo, presentaron valores de pH 

ligeramente alcalinos, coincidente con los registros señalados para otros ríos. Asimismo, los 

nitratos resultantes de la oxidación de los compuestos nitrogenados superaron ligeramente 

la mínima concentración, lo cual indicó la presencia de detritos orgánicos provenientes de 

la acción antrópica, y a su vez demostró que el río Colorado tienen gran capacidad de 

oxidación, favorecida por la velocidad de corriente, profundidad del curso fluvial y niveles 

de oxígeno disuelto dentro de los rangos de saturación.  

Se determinaron un total de 131 taxones infragenéricos de fitoplancton, lo cual indica una 

elevada riqueza de especies. Respecto de su distribución porcentual, el mayor aporte estuvo 

dado por Bacillariophyceae (diatomeas), (prácticamente coincide con resultados de los 

estudios indicados más arriba), con 44,3%, acompañada por Chlorophyceae (17,5%) y 

Cyanophyceae (19,1%). Sólo en los muestreos de invierno y verano se encontraron especies 

de la Clase Dinophyceae mientras que las Euglenophyceae, Xanthophyceae y Rhodophyceae, 

poco frecuentes, se registraron durante todo el periodo de muestreo.  
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Dentro de la Clase Bacillariophyceae, la mayoría de los representantes pertenecieron al 

Orden Pennales, organismos que se hallan principalmente adheridos al sustrato, lo que 

evidencia el déficit de diatomeas céntricas que ocurre tanto en zonas de cabecera como río 

abajo. También esto indicado en trabajos anteriores. En este trabajo se indica que las 

variaciones del flujo del agua producen cambios importantes en el predominio y el 

crecimiento de la comunidad diatómica en los ríos.  

Se registraron, dentro de las Chlorophyceae asociaciones de organismos cenobiales como: 

Scenedesmus, Desmodesmus, Pediastrum y Coelastrum, cuya presencia confirma el estado 

eutrófico de este cuerpo de agua (Reynolds 1997).  

Con respecto a la distribución temporal existieron diferencias en cuanto a la riqueza de 

especies para cada fecha de muestreo. El número máximo se registró en otoño de 2010 con 

90 especies y el mínimo en primavera con 40.   

Las diatomeas (Bacillariophyceae) predominaron, en el tramo de estudio de este curso 

fluvial, una característica del fitoplancton que no se aparta de las dadas a conocer en ríos de 

otros ambientes. Esta clase es el grupo con mayor riqueza específica, donde los organismos 

pennados se hallan principalmente adheridos y pueden desarrollar estructuras accesorias 

que favorecen su establecimiento a los sustratos; en los resultados obtenidos de la cuenca 

baja del Rio Colorado la mayoría de las especies identificadas correspondieron a los géneros 

Aulacoseira, Gomphonema y Cymbella, entre otros.   

De las especies que contribuyeron con mayor porcentaje a la biodiversidad total de la 

fracción planctónica, se encontraron formas en cadena como Diatoma vulgare o 

pedunculadas como Synedra ulna, probablemente por desprendimiento del alga 

filamentosa Cladophora glomerata. Esta especie de alga verde común en los tramos 

anteriores, deriva del bentos por arrastre mecánico originado por la velocidad de corriente 

como consecuencia de las características morfológicas e hidrodinámicas del río. En este 

sentido, Schwoerbel (1975) menciona que los grandes ríos con alta pendiente llevan 

plancton que procede de la cabecera del río, hacia el sector medio disminuye la 

biodiversidad por lixiviación, sin embargo, en la parte baja vuelve a incrementarse, tal como 

ocurre en este trabajo analizado.   

Una publicación de los mismos autores en el año 2014 (Biasotti et al., 2014) para la misma 

zona y mismo período, indica una cantidad de especies un poco mayor, esto es: 163 taxones 

pertenecientes a los grupos Cyanobacteria (28), Chlorophyceae (58), Bacillariophyceae 

(69), Dinophyceae (2), Euglenophyceae (3), Rhodophyceae (2) y Xanthophyceae (1). 

También las diatomeas son las más abundantes, principalmente con formas pennadas. La 

elevada proporción de organismos “no planctónicos” en la fracción del fitoplancton indica 

un aporte casi continuo del bentos debido a las características hidrológicas y 

geomorfológicas del río (Luque & Martínez de Fabricius, 2003; Martínez de Fabricius et al., 

2005; Menezes et al., 2013).  

Las especies de los géneros Cymbella, Epithemia, Gomphonema, Nitzschia y Surirella, 

registradas se caracterizan por su cosmopolitismo, presencia en aguas con moderada a alta 
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conductividad y pH neutro a alcalino. Asimismo, indican la presencia de especies que 

pueden vivir en ambientes aireados y ricos en nutrientes, condiciones presentes en el río 

Colorado (COIRCO, 2012).  

Estacionalmente, el otoño es el período con mayor diversidad. Mientras que en primavera y 

verano se observó el valor mínimo de especies.  

En el año 2014, se realizó un estudio (Galea et al., 2014) aguas arriba (Sitio I - 38º01’58”S-

67º52’90”W a 288 ms.n.m.) y aguas abajo (Sitio II - 38º14’55’’S-67º11’49’’W a 232 ms.n.m.) 

del embalse Casa de Piedra, tal como se indica en la Fig. 92. 

  

 

Figura 92. Ubicación de sitios de muestreo 

Fuente: Galea et al. 2014.  EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

En este trabajo se menciona que la gran variabilidad natural espacial y temporal en los 

ecosistemas de ríos hace que la categorización biológica del fitoplancton, conjuntamente 

con el impacto antrópico que recibe, sea más dificultosa. De este modo el fitoplancton 

provee una medida directa de estos impactos sobre el medio acuático. Diversas 

investigaciones muestran que las algas planctónicas varían estacionalmente entre los sitios 

de muestreo y longitudinalmente de cabeceras a desembocaduras. Cuando los sistemas 

fluviales sufren alteraciones es común la disminución de la biodiversidad, especialmente a 

través de los representantes de especies raras. Este hecho reduce la resiliencia del 

ecosistema para recuperarse de los disturbios, ya sean causados por la naturaleza o el 

hombre (Wetzel, 2001).  

Se indica que en el río Colorado la explotación de hidrocarburos, actividad agrícola-

ganadera y los asentamientos poblacionales constituyen fuentes potenciales de 

contaminación que afectan el recurso tanto in situ como aguas abajo, donde se encuentra la 

toma del acueducto que provee de agua a la capital pampeana (Bazán et al., 2008; Echaniz 
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et al., 2008; Alcalde y Seltzer, 2010). El trabajo, en este marco, tuvo como objetivo el estudio 

de la composición fitoplanctónica y su distribución espacio temporal aguas arriba y aguas 

abajo del embalse Casa de Piedra, durante el período comprendido entre mayo de 2010 y 

abril de 2011.   

Se realizaron muestreos estacionales a partir de mayo de 2010 hasta abril de 2011, se 

colectaron muestras biológicas y se obtuvieron registros de parámetros fisicoquímicos 

como pH, conductividad eléctrica, temperatura del agua y del aire, oxígeno disuelto, 

turbidez y profundidad.  

Los valores de pH mantuvieron su secuencia alcalina y similar en ambos sitios de muestreo 

en las colectas estacionales. La conductividad, sin embargo, evidenció variaciones; el valor 

más elevado se registró en el invierno de 2010 en el Sitio I (1349 µS/cm) y el menor valor 

se obtuvo en el otoño de 2011en el Sitio II (684 µS/cm). En relación con la velocidad de 

corriente en el Sitio I fue más elevada, con una merma en verano de 2011; mientras que en 

el Sitio II, aguas abajo del Dique Embalse Casa de Piedra, se registraron los menores valores 

en el otoño de 2010 y de 2011. La concentración de OD guardó estrecha relación con la 

temperatura del agua, encontrándose sus máximos en invierno, en coincidencia con las 

bajas temperaturas. En el Sitio I la transparencia del agua obtuvo su mayor registro de 125 

cm en otoño de 2010 y el menor en verano de 2011, con 20 cm. En el sitio II la mayor 

transparencia se registró en otoño de 2011 con 100 cm y la menor con 50 cm en otoño e 

invierno de 2010. 

Las especies algales de mayor riqueza específica en el fitoplancton del río Colorado 

pertenecieron a las clases Bacillariophyceae y Chlorophyceae.  

El Sitio I, aguas arriba del Dique Embalse Casa de Piedra registró algunos representantes de 

los géneros Oedogonium, Phormidium, Spirogyra y Cladophora. Indican que la presencia de 

estas especies filamentosas se debe a la existencia de macrófitas en los márgenes del curso 

lótico y a una 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 más o menos continuo del bentos como consecuencia 

de las características morfológicas e hidrológicas del río (Luque y Martínez de Fabricius, 

2000).  

También, las diatomeas pennadas fueron los taxones con mayor riqueza específica (48), 

típico de ambientes lóticos de bajo orden (Margalef, 1980), mientras que las diatomeas del 

orden centrales (7) estuvieron poco representadas (Luque y Martínez de Fabricius, 2003).  

También se identificaron Cyanophyceae, representadas por los órdenes Chroococcales, 

Oscillatoriales y Nostocales. El Orden Oscillatoriales registró la mayor riqueza específica 

(16).  
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Embalse Casa de Piedra  

Durante los años 1991-1993 se realizó un primer registro de las especies de algas verde 

azuladas (Cyanophytas o cianobacterias) del embalse durante la primera etapa de su 

llenado, en el marco de un convenio entre COIRCO y la UNLPam (Wenzel et al., 1996).   

Se estudiaron 17 muestras recolectadas en las siguientes estaciones: Embalse (espejo de 

agua), Río Negro y Pampa (presa que asienta sus extremos en pcias Río Negro y La Pampa), 

Remanso, Vertedero y Turbinas. En cada estación se recolectaron muestras con red de 

fitoplancton, manualmente sobre rocas, plantas acuáticas y por arrastre.  

Se determinaron 49 taxones de algas azules correspondientes a 21 géneros incluidos en las 

Familias Chroococcaceae, Chamaesiphonaceae, Dermocarpaceae, Oscillatoriaceae, 

Nostocaceae, Rivulariaceae y Scytonematacaceae.  

Algunas especies tienen la capacidad de fijar nitrógeno de la atmósfera (Anabaena, Nostoc), 

por lo que se las asocia con aguas deficitarias en nitrógeno o ricas en fósforo. Se identificaron 

y describieron nuevas citas de especies para Argentina.   

En el año 2007 se realizó un estudio de composición taxonómica, distribución horizontal de 

abundancia y biomasa del zooplancton del embalse (Vignatti y Echaniz; 2008) y su relación 

con algunos parámetros ambientales determinados durante la primavera de ese año.   

Se evaluaron cuatro sitios del Embalse y dos sitios del río (aguas arriba y aguas abajo, 

respectivamente) Fig. 93.  

 

Figura 93. Localización geográfica embalse CdP y estaciones de muestreo  

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

En dichas estaciones se tomaron muestras biológicas y para análisis de parámetros físicos 

y químicos del agua.   

Respecto del zooplancton, se realizó un análisis comparativo de los resultados obtenidos en 

2007 con estudios previos realizados inmediatamente después de su llenado (primavera de 

los años 1991, 1992 y 1993) en una de las estaciones, la más cercana al cierre o presa (E4) 

durante los años que siguieron al llenado del embalse, tal como se indica en la siguiente 

tabla. 



 
 
 

 

229 
 

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

 

Tabla 23. Ubicación de estaciones y fechas de muestreo  

 

 

Fuente: Vignatti y Echaniz, 2008. EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

Asimismo, se estimó el estado trófico del embalse (Echaniz y Vignatti, 2009), en el marco 

del cultivo de truchas arco iris (Oncorhynchus mykiss -Walbaum, 1792) en dicho cuerpo de 

agua hacia fines de 2005. La acuicultura puede representar un factor eutrofizante por su 

posibilidad de aporte de nutrientes al agua, tanto por la alimentación de los peces como por 

sus excretas. También se compararon sus resultados con estudios correspondientes al año 

2000, a efectos de evaluar la evolución del nivel trófico; y además se calculó la capacidad de 

carga (biomasa de peces que puede ser mantenida en un ambiente, sin sobrepasar el estado 

trófico que presenta en un momento dado (Cañete 2001, Arenas Morales 2001)) del 

embalse para el cultivo en jaulas de truchas arco iris, en base a datos tomados en el río y en 

el embalse en octubre de 2007.  

En cada estación se determinaron: temperatura del agua, concentración de oxígeno disuelto, 

transparencia, conductividad eléctrica, pH, clorofila a, sólidos suspendidos totales, 

nitrógeno total y fósforo total.  

Se aplicaron los índices del estado trófico (TSI) de Carlson y Simpson (1996), para 

determinación del estado trófico del embalse.  

Para la estimación de la capacidad de carga del embalse se aplicaron los lineamientos 

propuestos por Beveridge (1986) y los aplicados por el Fondo de Investigación Pesquera, la 

Secretaria de Pesca y el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile, en sus 

convenios con la Universidad Austral de Chile y Universidad de Magallanes, para el cultivo 

de salmónidos (Campos Cereceda 1997, 1998 y 1999, Prado Friedler 1999, Canete 2001 y 

Arenas Morales 2001).  
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La conductividad del agua registrada en 2007 en la estación R1, ubicada en el río, antes de 

la entrada al embalse fue de 789 WS.cm-1 mientras que en el embalse fue ligeramente 

superior, registrándose un valor medio entre estaciones de 942,7 WS.cm-1. Una situación 

similar se verificó con el pH, ya que en R1 fue de 7,2, pero en el embalse y aguas abajo de él, 

fue ligeramente superior, alcanzando un valor medio de 8,2.  

La concentración de fósforo del embalse en 2007 fue de 12,2 µg.l-1, indicadora de 

condiciones de oligo mesotrofia y se calculó que la concentración que lo llevaría a la 

condición de eutrofia sería de 35 µg.l-1, indicando que para que cambie de estado trófico 

debería producirse un incremento de 22,78 µg.l-1. Dado que la masa de fósforo registrada 

en el embalse fue de 48,8 toneladas, se estimó que, para pasar a un estado eutrófico, sería 

necesario que el valor ascendiera a 174,78 toneladas. De esta manera, la capacidad de carga 

calculada de 9874,7 toneladas de truchas arco iris eutrofizarían el embalse en un año. Para 

minimizar el impacto se debería repartir esta biomasa en un lapso mayor de tiempo.  

En el río Colorado, aguas arriba del embalse, se registró una reducida transparencia del 

agua, debido a una alta carga de sólidos en suspensión arrastrados por este (r = - 0,387988), 

sobre todo de origen inorgánico (representaron más del 87% del total). Una vez en el 

embalse estos sufren un proceso de depositación, verificado por el valor creciente de la 

transparencia desde la entrada hasta la presa, desde poco más de 1 m en la estación más 

alejada hasta más de 2 m en la más cercana a la presa, mostrando la típica zonación de los 

embalses que ocasiona la marcada asimetría entre la zona de entrada del río y la cercana al 

cierre (Margalef 1983, Marzolf 1990, Wetzel 2001 y Kalff 2002), asimetría que también fue 

verificada con algunos parámetros biológicos tales como la abundancia y la biomasa de la 

comunidad zooplanctónica (Vignatti y Echaniz 2008) que se indica más adelante. Al 

comparar la transparencia media del agua medida en las estaciones ubicadas en el embalse 

durante el año 2000 y octubre de 2007, el resultado de análisis estadísticos (ANOVA (F = 

0,26716; p = 0,623737)) permitió afirmar que no hubo diferencias significativas entre ellas.  

Por otra parte, la concentración de nutrientes, sobre todo fósforo total fue muy elevada en 

el río, aguas arriba del embalse (R1), pero descendió en este último, acompañando la 

depositación de los sólidos suspendidos, de forma que en la estación más cercana a la 

entrada (E1) la concentración apenas alcanzó el 1,2% de la registrada en el río. En el caso 

del nitrógeno total la diferencia no fue tan marcada, aunque en E1 la concentración también 

fue sensiblemente menor, del orden del 42% del nitrógeno ingresado.  

Los resultados fisicoquímicos obtenidos durante el 2007 se compararon con datos 

obtenidos en el año 2000 (Alcalde, 2000). En la Tabla 24  se presentan los resultados. 
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 Tabla 24.  Comparación principales parámetros registrados durante el 2000 y el 2007 en el 

río Colorado y en el embalse CdP  

 
 

Fuente: Echaniz y Vignatti, 2009. EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

Se pudo establecer que tanto las cantidades de nutrientes que llegan por el río Colorado y 

las del embalse, la retención de estos, el estado trófico y la transparencia, no variaron desde 

2000. La similitud en las concentraciones de nutrientes en ambos años indicó una cierta 

estabilidad del embalse a pesar del lapso de siete años transcurridos entre ambos estudios.  

Considerando el balance calculado entre las cargas de entrada y de salida de fósforo del 

embalse, los valores negativos que resultaron fueron indicadores de que no existen aportes 

al agua desde los sedimentos (desde la carga interna), sino que por el contrario, en Casa de 

Piedra se producen procesos de sedimentación de fósforo de magnitud relativamente 

elevada, ya que la entrada anual total de fósforo por el Río Colorado calculada para el año 

2000, fue de 4541 toneladas anuales y la salida anual fue de 91 toneladas y la entrada 

calculada en base a los datos de octubre de 2007 fue de 5331,2 toneladas anuales de fósforo 

y la salida fue de 79,97 toneladas anuales de fósforo, por lo que se puede afirmar que, de 

igual forma que lo verificado en el año 2000 (Alcalde 2000), el Embalse continúa reteniendo 

aproximadamente el 98 % del fósforo ingresante desde el río. La nula concentración de 

clorofila a que se registró en la estación R1, ubicada en el río, indica las desfavorables 

condiciones ambientales para el desarrollo de la comunidad fitoplanctónica, la que sí 

aparece al reducirse la velocidad de la corriente en el embalse.  

Con respecto a la categorización en función de la profundidad de lectura del disco de Secchi, 

la baja transparencia media del agua (1,62 m) lo ubicaría en la categoría de eutrófico. Sin 

embargo, esta categoría no se correspondió con las determinadas en función de las 

concentraciones de fósforo y clorofila a, hecho que ya fuera descrito por Alcalde en el año 

2000. La baja transparencia del agua del embalse se debió a la turbidez generada por sólidos 

suspendidos, principalmente de origen inorgánico (r = - 0,388013) y no a elevadas 

concentraciones de clorofila a (0,403525). Dado que el coeficiente de correlación calculado 
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entre la transparencia del agua y la concentración de clorofila a arrojó un valor positivo, 

esto permitió descartar una relación entre dichos parámetros, por lo que la aplicación de la 

transparencia del agua como indicador de estado trófico en el caso de Casa de Piedra es de 

poca utilidad.  

El embalse no cambió su estado trófico en el lapso transcurrido entre ambos estudios, a 

pesar de las grandes cantidades de fósforo que ingresan por el río Colorado, pero que se 

depositan en los sedimentos y que hacen que, de igual forma que fuera verificado en el 

estudio anterior, el embalse continúe reteniendo la mayor parte de los nutrientes que 

ingresan a él.  En la siguiente Tabla se presentan resultados de los parámetros 

fisicoquímicos comunes en los diferentes años en la estación E4 (más cercana al cierre).  

 

Tabla 25. Valores de parámetros fisicoquímicos registrados en estación E4  

  
Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

La conductividad eléctrica del agua fue siempre reducida. Durante el muestreo de 2007, este 

parámetro fue similar entre las estaciones, con una media 915,5 µS.cm-1. El pH medido 

durante 1993 fue muy cercano a la neutralidad y menor que el registrado en 2007. La 

transparencia del agua durante las distintas ocasiones de muestreo fue diferente, 

verificándose valores mayores durante 1993. En 2007 este parámetro fue muy reducido 

(0,13 m) en la estación ubicada en el río, en la Pasarela Medanito, antes de la entrada al 

embalse (R 1) y se verificó un aumento en sentido longitudinal, desde la cola del embalse 

hacia el dique (Fig. 94). La concentración de clorofila a registrada en primavera de 2007 fue 

nula en la estación R 1, y reducida en el cuerpo del embalse, donde alcanzó concentraciones 

menores a 1 mg.m3.  

 

Figura 94. Concentración de clorofila a y transparencia del agua (2007)  

Fuente: Vignatti y Echaniz, 2008. EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 
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El embalse para el 2007 se estableció como oligo mesotrófico. Teniendo en cuenta su 

composición iónica, las aguas del embalse Casa de Piedra fueron bicarbonatadas sulfatadas 

sódicas. La conductividad eléctrica fue reducida, lo que lo distinguió de la gran mayoría de 

los cuerpos de agua de la provincia de La Pampa (Echaniz et al. 2005, 2006, Vignatti et al. 

2007). Si bien la transparencia del agua fue sumamente reducida en el río Colorado, hasta 

antes de su entrada en el embalse, dada la gran cantidad de sólidos que lleva en suspensión, 

en el cuerpo del embalse este parámetro fue elevado y aumentó en sentido longitudinal, 

siendo mayor en la zona cercana a la presa, situación típica de este tipo de ambientes 

(Margalef 1983, Marzolf 1990 y Wetzel 2001).  

Mediante el análisis del zooplancton se pretendió caracterizar el estado trófico del embalse, 

ya que algunas de las especies de esta comunidad son indicadoras, y su abundancia y 

biomasa son orientativas de su estado trófico (Whitman et al. 2002).  

Considerando la totalidad de los muestreos realizados (1991, 1992, 1993 y 2007), se 

registró un total de 22 especies, 5 cladóceros, 3copépodos y 14 rotíferos. La riqueza 

específica de la comunidad zooplanctónica registrada en 2007 (14 especies) fue mayor que 

la que se verificó durante la primavera de 1991 (6 especies) y 1992 (10 especies), pero 

inferior a la registrada en 1993 (16 especies). En todas las ocasiones, los rotíferos fueron 

los que presentaron la mayor diversidad.   

En el muestreo realizado durante la primavera de 2007, el número de especies fue menor 

en el río, antes de la entrada, que en el embalse.  

La abundancia y biomasa fueron reducidas, típicas de ecosistemas de bajo nivel trófico y 

mostraron un gradiente decreciente desde la cola hacia la presa.  

 

 

Figura 95. Riqueza específica total y biomasa total del zooplancton por estación de muestreo 

(2007)  

Fuente: Vignatti y Echaniz, 2008. EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

Ceriodaphnia dubia, especie de cladócero eurioico presente tanto en los lagos andinos 

oligotróficos como en embalses del centro y noroeste del país, con estados tróficos más altos 

(Paggi, 1998) o en ambientes hipereutróficos (Echaniz y Vignatti, 1996), se registró en la 

totalidad de los muestreos realizados a partir de 1992.  
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Pese a ser el río Colorado típicamente patagónico, el embalse Casa de Piedra presentó la 

asociación entre B. longirostris, C. dubia, y D. birgei, que según Paggi (1998) es característica 

del plancton limnético de los embalses de la región centro y noroeste del país. 

Se infirió importante pastoreo de los cladóceros, en particular la especie C. dubia, 

dominante, sobre el fitoplancton, a partir de las correlaciones negativas calculadas entre 

sólidos suspendidos orgánicos y abundancia zooplanctónica, entre abundancia 

zooplanctónica y concentración de clorofila a y entre concentración de clorofila a y biomasa 

zooplanctónica durante primavera de 2007.  

 

Estado trófico y capacidad de carga del embalse Casa de Piedra  

En el marco del cultivo de truchas arco iris hacia fines de 2005, se introdujeron jaulas para 

su cría en el embalse Casa de Piedra, que aportan nutrientes al agua, y repercuten en su nivel 

trófico.  

Este trabajo analiza el estado trófico del embalse, compara sus resultados con estudios 

previos (año 2000) a efectos de evaluar la evolución del nivel trófico, y calcula la capacidad 

de carga del embalse para el cultivo en jaulas de truchas arco iris, en base a datos tomados 

en el río y en el embalse en octubre de2007. 

En octubre de 2007 se realizó un muestreo en cuatro sitios del Embalse y dos sitios del río 

(aguas arriba y aguas abajo, respectivamente).   

 

Tabla 26. Ubicación de Estaciones de Muestreo 

 
Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

En cada estación se determinaron: temperatura del agua, concentración de oxígeno disuelto, 

transparencia, conductividad eléctrica, pH, clorofila a, sólidos suspendidos totales, 

nitrógeno total y fósforo total.  

Aplicación de los índices del estado trófico (TSI) de Carlson y Simpson (1996), para 

determinación del estado trófico del embalse. 

Estimación de la capacidad de carga del embalse mediante la aplicación de los lineamientos 

propuestos por Beveridge (1986) y los aplicados por el Fondo de Investigación Pesquera, la 

Secretaria de Pesca y el Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucción de Chile, en sus 
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convenios con la Universidad Austral de Chile y Universidad de Magallanes, para el cultivo 

de salmónidos (Campos Cereceda 1997, 1998 y 1999, Prado Friedler 1999, Canete 2001 y 

Arenas Morales 2001).  

 

 
 

A B 

 

 
 

C D 

 

 
 

E F 
 

Concentración de O disuelto y temperatura del agua (A). Concentración de clorofila y transparencia 
del agua (B). Concentración Sólidos suspendidos (C). Concentración Sólidos suspendidos (orgánicos 
e inorgánicos) Eº. Embalse (D). Concentración de P total. Todas las Estaciones (E). Concentración de 

P total. Eº Embalse (F). 

 

Figura 96. Resultados FQ 2007 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 
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La reducida transparencia del agua registrada en el Río Colorado, aguas arriba del embalse, 

se debe a la alta carga de sólidos en suspensión que éste arrastra (r = - 0,387988), sobre 

todo los de origen inorgánico, ya que representan más del 87% del total. Estos sufren un 

proceso de depositación luego de su entrada al embalse, lo que se verificó por el valor 

creciente de la transparencia desde la entrada hasta el dique, desde poco más de 1 m en la 

estación más alejada hasta más de 2 m en la más cercana a la presa, mostrando la típica 

zonación de los embalses que ocasiona la marcada asimetría entre la zona de entrada del 

río y la cercana al dique (Tabla 27). 
 

Tabla 27. Comparación de los principales parámetros registrados en 200 y 2007 en el río 
Colorado y embalse Casa de Piedra 

 
Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

 

  

A B 

Figura 97. Comparación concentración de nutrientes, Pasarela Medanito (A) y Comparación 
concentración de nutrientes, embalse E4  y Aguas abajo R2 (B). 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 
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Los resultados obtenidos durante el 2007 y su comparación con los del año 2000 permiten 

establecer que tanto las cantidades de nutrientes que llegan por el río Colorado y las del 

embalse, la retención de éstos, el estado trófico y la transparencia, no han variado desde el 

año 2000.   

Con respecto a la categorización en función de la profundidad de lectura del disco de Secchi, 

la baja transparencia media del agua (1,62 m) lo ubicaría en la categoría de eutrófico. Sin 

embargo, esta categoría no se corresponde con las determinadas en función de las 

concentraciones de fósforo y clorofila. La baja transparencia del agua del Embalse se debe 

a la turbidez generada por sólidos suspendidos, principalmente de origen inorgánico (r = -

0,388013) y no a elevadas concentraciones de clorofila a (0,403525).  

Dado que el coeficiente de correlación calculado entre la transparencia del agua y la 

concentración de clorofila arroja un valor positivo, permite descartar una relación entre 

estos parámetros, por lo que la aplicación de la transparencia del agua como indicador de 

estado trófico en el caso de Casa de Piedra es de poca utilidad.  

Dado que la masa de fósforo registrada en el embalse fue 48,8 toneladas, se estimó que, para 

pasar a un estado eutrófico, sería necesario que el valor ascendiera a 174,78 toneladas. De 

esta manera, la capacidad de carga calculada de 9874,7 toneladas de truchas arco iris 

eutrofizarían el embalse en un año. Para minimizar el impacto se debería repartir esta 

biomasa en un lapso mayor de tiempo. 

 

Contribución al EIAR – PdV 

Brinda información fisicoquímica del agua del embalse Casa de Piedra y el río Colorado 

aguas arriba y abajo del mismo. Gradientes o valores desde ingreso a salida del embalse.   

Permite analizar evolución del estado trófico del embalse CdP y poder establecer o inferir 

comportamiento o impactos para el futuro embalse PdV en el río Grande. 

 

Aspectos Hidráulicos 
 

En este capítulo se describen los modelos desarrollados para caracterizar las principales 

acciones de proyecto en la etapa de primer llenado y operación del AMPdV y se presentan 

los resultados de las corridas que se desarrollaron. Se describe también las series de datos 

utilizadas como base para la modelación. En todo momento se respetaron los criterios 

establecidos por las Actas Nº 814 y Nº 816 de COIRCO. 

 

Modelos de embalse 

El Aprovechamiento Multipropósito “Portezuelo del Viento” (AMPdV) estará localizado en 

el Departamento de Malargüe en la provincia de Mendoza sobre el río Grande, perteneciente 

a la cuenca alta del río Colorado.   
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La cuenca del río Colorado (CRC) se podría dividir en dos tramos claramente diferenciados, 

la cuenca activa, compuesta por los ríos Grande y Barrancas, y la cuenca pasiva, aguas abajo 

de la confluencia de los mencionados ríos, en la que discurre el río Colorado hasta 

desembocar en el océano Atlántico. Este criterio es netamente físico y está vinculado al 

alcance de la recarga hidrológica en el sector proximal e imbrífero de la cuenca y a su 

dinamismo hídrico del sistema con ingresos y salidas por precipitación, evaporación, 

escurrimiento e infiltración (Fig. 98). 

En la cuenca activa, de origen es predominantemente nival, es donde se “produce el agua” y 

en la cuenca pasiva es donde prioritariamente se consume, a través de riego, consumo 

humano y actividades productivas.  

Los usos de este aprovechamiento de múltiples propósitos, según las Normas de Manejo de 

Aguas (Actas Nº 814 y Nº 816 COIRCO, 2017), son agua para consumo humano, riego, 

petróleo y otros usos consuntivos, control de crecidas, generación hidroeléctrica y turismo, 

en ese orden de prioridad. Los usos consuntivos son exclusivos de la cuenca pasiva.  

 

 

Figura 98. Subcuencas del río Colorado  

Fuente: Usos de las Aguas del Río Colorado. Díaz 2013  

 

Este aprovechamiento ha sido diseñado, según el Proyecto Ejecutivo (UTE INGETEC-

INCONAS-LANDE, 2012) con el criterio de optimizar la generación de energía, sobre la base 
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de una serie de caudales mensuales de 67 años generada a partir de registros en la cuenca 

del río Grande completada, en caso de vacancias, con datos de otras cuencas.  

El objetivo de este estudio fue dar las bases para identificar, caracterizar y evaluar los 

impactos aguas abajo del AMPdV, priorizando las provincias de Neuquén, La Pampa, Río 

Negro y Buenos Aires, desarrollando modelos de embalse.  

Existen dos situaciones particulares en las cuales fue necesario evaluar los impactos aguas 

abajo, una es el primer llenado del embalse, que se da por única vez, y la otra es todo el 

periodo de operación del embalse. En los puntos siguientes se describen en forma separada 

lo desarrollado para cada uno de estos modelos de embalse.   

 

Modelo de Llenado de Embalse 

En esta sección se analiza el llenado del embalse Portezuelo del Viento con el objetivo de 

poder visualizar las consecuencias hidrológicas aguas abajo del cierre de la Presa a partir 

de considerar distintos escenarios.  

Se considera que el embalse se encuentra lleno cuando se llega a su cota operativa normal, 

la cual se establece en 1630 ms,n,m.  

Se atenderán los requisitos establecidos en el Anexo IV al Acta N°812: Procedimiento para 

el Llenado del Embalse de Portezuelo del Viento. Entre estos requisitos, se establece un 

Volumen Anual actual necesario en Buta Ranquil de 3000 Hm3 y un caudal mínimo 

extraordinario durante la veda de riego aguas abajo de Casa Piedra del orden de 15 a 25 

m3/s.  

 

Tratamiento de la Información  

Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento  

Se adoptó como serie temporal de entrada al modelo los caudales medios diarios aguas 

arriba del AMPdV, que, así como se ha mencionado anteriormente, se encuentra disponible 

con un registro de 28 años (1990-2017).   

Estos caudales forman parte de la estación E1 “virtual” de simulación como se considera en 

Acta N° 812 y se define como la diferencia aritmética entre las estaciones “Rio Grande-La 

Gotera” y “Poti Malal-Puesto Gendarmería”.   

 

Aporte cursos en el tramo “La Gotera-Confluencia”  

Para conocer el volumen de agua que llega a Buta Ranquil es necesario considerar los 

aportes o pérdidas en el tramo desde el AMPdV hasta Buta Ranquil. Con lo cual se considera, 

así como se establece en el Anexo IV al Acta N°812, la Estación virtual “E9” correspondiente 

a los aportes menores y pérdidas en el tramo “La Gotera-Confluencia”, la cual se obtiene del 

balance directo “Buta Ranquil – Barrancas – Buta Có – La Gotera”. Se consideró para realizar 

el balance, un desfasaje de 1 día entre el tramo La Gotera-Buta Ranquil.  
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El Arroyo Buta Có (Estación Virtual “E10”) corresponde al afluente permanente que tiene el 

Colorado entre la Confluencia y Buta Ranquil, el cual se asume de 1.1 m3/s y con una 

distribución mensual idéntica al Barrancas, Fig. 99.  

 

 

Figura 99. Serie deducida Buta Có 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SSRH del Río Barrancas  

 

En la Fig. 100 se muestra la serie de caudales deducida para el tramo “La Gotera-

Confluencia”.  

 

 

Figura 100. Serie deducida tramo “La Gotera-Confluencia” 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SSRH 
 

Estructuras de erogación de caudales  

Durante el desvío, el caudal será erogado en su totalidad por la estructura de desvío 

diseñada para tal fin. La evolución de los niveles en el mismo seguirá una ley h-q, la cual fue 

determinada en el proyecto a partir de su diseño.  

Durante la etapa de llenado, los órganos para la descarga de caudales serán los 

descargadores de fondo y de mínimas el vertedero  y, cuando las cotas lo permitan, las 

turbinas.  
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Hipótesis de simulación generales  

A los fines de realizar el modelo se tomaron las siguientes hipótesis en cuanto al Anexo IV 
al Acta N°812:  
 
a. El caudal de salida aguas abajo de Casa de Piedra se obtiene del registro histórico, de ser 

necesario se eroga un mínimo de 15 m3/s a 25 m3/s en veda de riego (1/5 al 1/8).  

b. El derrame anual necesario aguas abajo, medido en Buta Ranquil, debe ser como mínimo 

de 3000 Hm3.  

c. Partiendo de la suposición de que al 1º de octubre se tiene conocimiento del Pronóstico 

de derrame nival para la estación Buta Ranquil, se toma esta fecha como posible inicio 

de llenado (las obras de erogación de caudales se suponen concluidas y disponibles para 

ser usadas).  

d. Bajo la suposición de conocido el Pronóstico, entonces, podrá tomarse el 100% del 

excedente por sobre 3000 Hm3 como aporte para el llenado de Portezuelo del Viento, 

siempre y cuando la cota de Casa de Piedra sea superior a 278 ms.n.m., por el contrario, 

si la cota es menor, solo podrá tomarse el 60% del excedente como volumen útil para el 

llenado, hasta alcanzar nuevamente la cota de 278 ms.n.m.  

e. El hidrograma erogado aguas abajo debe intentar mantener una distribución mensual 

proporcional al hidrograma de base.  

f. Se consideran pérdidas por evaporación e infiltración en el embalse de 90 Hm3 anuales 

siguiendo una distribución mensual como lo muestra la Tabla 28.  

 

Tabla 28. Evaporación e Infiltración 

MES 
Pérdidas por 

Evaporación e 
Infiltración en embalse 

10 0,05 

11 0,05 

12 0,07 

1 0,09 

2 0,12 

3 0,12 

4 0,12 

5 0,12 

6 0,09 

7 0,07 

8 0,05 

9 0,05 

Fuente: COIRCO 
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Otras hipótesis 

 

 Se consideran las pérdidas en el tramo de río que va desde Buta Ranquil a la cola del 

embalse Casa de Piedra de un 6%. Fuente: COIRCO.  

 Se adopta un paso de tiempo diario.  

 Caudal ingresante al embalse “E2”: de acuerdo al escenario considerado, se tomarán 

distintos pronósticos que corresponden a un año en particular, en el Anexo IV al Acta 

N°812 se sugiere el ciclo 20072008 como año de referencia para el llenado.   

 Caudal saliente del embalse “E2”: será el resultado de evaluar, para cada escenario 

establecido, como se comportan las distintas estructuras de erogación de caudales para 

poder satisfacer el objetivo aguas abajo. Luego, se le incorporarán las estaciones “E9 y 

E10” y el río Poti Malal/río Barrancas para poder establecer en una estación final (“E 

final = Buta Ranquil”) el volumen de agua resultante anualmente.  

 El cierre del desvío se realizará de manera instantánea, es decir en un paso de tiempo 

funcionará el desvío y cuando se lo determine comenzará el llenado. No se considerará 

la evolución de los niveles aguas arriba del desvío producto de la colocación progresiva 

de los stop-log.  

 Se interpolará linealmente en todas las relaciones nivel-volumen -caudal consideradas.  

 La cota de llenado del embalse se establece en su cota operativa normal NMN: 1630 

ms.n.m., implicando un volumen de 1940.95 Hm3 computando también el tiempo 

necesario para llegar a una cota parcial de 1577,45 ms.n.m. correspondiente al nivel 

mínimo normal (NmN).  

 Para conocer el nivel en la Presa Casa de Piedra, ubicada aguas abajo, se toma el registro 

histórico en CdP proporcionado por COIRCO así como los caudales erogados.  

 En todos los casos a analizar, una vez llegado a la cota de embalse objetivo, se considera 

que el mismo tiene capacidad de erogar el caudal entrante con cualquiera de sus 

estructuras. Con esto se quiere decir que en este análisis no se considera cómo regula su 

volumen operativo, se asume que el mismo tiene capacidad para hacerlo.  

En la Fig. 101, se puede observar el esquema del modelado de llenado de embalse.  
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Figura 101. Esquema del modelo de llenado 

Fuente: Elaboración propia. EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 

 

Escenarios  

En la Fig. 102 se muestra el derrame anual en el período 1990-2017 para las Estaciones 

Buta Ranquil y AMPdV, teniendo en cuenta que cada período hidrológico comienza el 1/7 y 

termina el 30/6 del año siguiente.  

 

  
La línea azul representa el volumen anual en Buta Ranquil, período 1/7 al 30/6 

La línea azul representa el volumen anual en AMPdV, período 1/7 al 30/6 
La línea amarilla representa el volumen anual en AMPdV estacional, período 1/9 al 31/1 

Figura 102. Derrame anual en Buta Ranquil y AMPdV  

Fuente: EIAR 

 

Para caracterizar el volumen de agua entrante al embalse se utilizó la clasificación según el 

Acta N° 814 (Tabla 29) para la definición de FAC en el período estacional que abarca desde 

el 1/9 al 31/1.  
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Tabla 29. Clasificacion Estacional FAC 

 

 

Fuente: Acta N° 814 

 

Se clasificó entonces a los siete últimos años como hidrológicamente secos, donde apenas 

un solo año supera los 3000 Hm3 en Buta Ranquil.  

Los primeros años (a partir de 1990) resultan de hidrología media o húmeda, aunque 

existen períodos extra secos o secos seguidos de períodos de carácter húmedo o extra 

húmedo. 

Para definir los distintos escenarios hacemos uso de esta clasificación y en función del 

derrame entrante se agruparon los años en condiciones hidrológicas similares analizando 

finalmente 3 escenarios.  

En principio el día de inicio de llenado se estableció el 1º de octubre, ya que es una época de 

caudales bajos, donde se darían las condiciones hidráulicas para poder producir el cierre 

del desvío (en el proyecto se menciona que el cierre debe realizarse entre abril-mayo con el 

objeto de tener caudales bajos y por lo tanto velocidades no elevadas para poder 

materializar el cierre) y además ya se obtendría el pronóstico nival de la cuenca para 

estimar la hidrología de los meses posteriores.  

El primer Escenario que surge, en coincidencia con el Anexo IV al Acta N°812, es el que 

corresponde a un caudal entrante al embalse igual al período 20072008, ya que representa 

de alguna manera la tendencia de los últimos años. Se observó que al tener un derrame 

anual en Buta Ranquil apenas superior al mínimo establecido como objetivo aguas abajo, es 

posible que demore más de 2 años en llenarse, al menos hasta la cota establecida como 

máxima de operación normal de 1630 msnm. Este escenario representaría una condición 

media ya que podemos observar que al año seco (S) que comienza en 2007 le sigue un año 

medio (M). Años que resultarán similares a este serán comenzando desde el 1995 al 1999 

ya que se observa que la media del derrame entre dos años consecutivos es similar o 

comenzando en los años 2003, 2013, 2014.  

Otro escenario analizado con condiciones más favorables fue comenzando el llenado en 

años con hidrología media (M)-Húmeda (H) similar al año 2000 o 2001, donde el derrame 
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anual en Buta Ranquil resulta de casi el doble al mínimo objetivo, con lo cual el llenado 

puede demorar entre 1 año y año y medio. Otros años de inicio de llenado similares a estos 

serán entonces el 2008, 2004 o 1994.  

Se estableció como escenarios extremos, uno con hidrología muy pobre, por ejemplo 

comenzando el llenado del año 2010 al 2012, clasificados como de hidrología seca (S), donde 

existen por lo menos 5 años consecutivos donde el volumen de agua en Buta Ranquil es 

inferior a los 3000 Hm3 y por lo tanto no podrá acumularse agua en el embalse. Este 

escenario, si bien fue modelado, no se incluyó en los resultados, ya que no se podrá llenar el 

embalse si se pronostica un año de dicha hidrología.  

En el otro extremo podremos decir que si al momento de iniciar el llenado el año es 

hidrológicamente extra húmedo (EH), como ocurre en los años 2002, 2005 o 2006, donde 

además de tener un volumen de agua en Buta Ranquil muy superior a los 3000 Hm3 anuales, 

su consecutivo también es rico, dando como resultando probablemente tiempos de llenados 

inferiores a los 12 meses.  

Con estos 3 escenarios se incluyen casi todas las condiciones hidrológicas en términos de 

tiempos de llenado. En la Tabla 30 se resumen los mismos. 

 

Tabla 30.  Escenarios planteados 

 

 

Fuente: EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 

Resultados  

A continuación, se observan los resultados obtenidos de la modelación. En la Tabla 33, se 

resumen los tiempos de llenado a la cota máxima de operación normal (1630 ms.n.m), a la 

cota mínima de operación normal (1577,45 ms.n.m.) y los volúmenes anuales 

correspondientes a las estaciones AMPdV, La Gotera y Buta Ranquil.  

En todos los casos, una vez llegado a la cota parcial de operación mínima normal comienzan 

a funcionar las turbinas teniendo en cuenta un desfasaje entre las mismas de 1 mes como 

criterio de encendido inicial. Este punto resulta de interés, ya que si bien los períodos de 

llenado que se manejan abarcan varios meses e incluso de más de un período hidrológico, 

se puede estar generando energía hidráulica antes de finalizar el llenado del embalse.  
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Figura 103. Escenarios planteados 

Fuente: EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 

 

Sensibilidad al mes de inicio del llenado  

Ante la posibilidad de atraso o adelanto del cierre se evaluó la posibilidad de lograr el 

llenado en tiempos similares.  

En la mayoría de los casos, retrasar el inicio del llenado permitiría lograr la cota máxima 

normal (NMN) alrededor de medio mes antes, no así la cota parcial mínima de operación 

normal (NmM), siendo más dependiente de cada caso particular. Por otro lado, adelantar un 

mes el cierre del desvío, en forma general, atrasaría el llenado tardando aproximadamente 

1 mes más en llegar a las cotas máxima y mínima normal.  

Se destaca a su vez que queda siempre a verificar la posibilidad del cierre del desvío en otra 

fecha que no tenga las condiciones hidrológicas para hacerlo, es decir, aguas bajas.  

 

Aspectos relevantes 

Se analizó el llenado del embalse AMPdV considerando como inicio de llenado en el mes de 

octubre de varios años representando caudales ingresantes al embalse equivalentes a los 

ocurridos los últimos años y otras alternativas posibles.  

En una primera etapa se evaluó la evolución del nivel en el desvío y llegada la fecha prevista 

para el inicio del llenado se produce un cierre instantáneo del mismo comenzando a 

embalsar el agua.  

La cota objetivo de llenado es el Nivel Máximo Normal de Operación de 1630 ms.n.m., pero 

asimismo se cuantificó el tiempo de llegada a una cota parcial correspondiente al Nivel 

mínimo Normal de operación de 1577.45 ms.n.m.  

Siguiendo el Anexo IV al Acta N°812, se podrá embalsar el 100% del excedente por sobre 

los 3000 hm3 anuales en Buta Ranquil si la cota de embalse en Casa de Piedra es mayor o 

igual a 278 ms.n.m., si es menor solo puede embalsarse el 60% del excedente; intentando 
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mantener el pulso del hidrograma de entrada. Se pudo seguir con este criterio y en la 

mayoría de los casos se logró erogar aguas abajo de Casa de Piedra el caudal histórico o 

reduciendo éste en el período de riego, a costa de disminuir la cota del embalse CdP.   

En algunos escenarios simulados, se observó que no se pudo erogar el mínimo caudal al 

inicio del llenado en el embalse PdV debido a que los descargadores no poseen carga 

suficiente para hacerlo.  

Por otro lado, se observa también que en todos los casos solo se utiliza la válvula de Howell-

Bunger, para erogar caudales, cuando éste no es suficiente, si es posible, se eroga caudal a 

través de las turbinas; esto se debe a que el descargador de fondo no tiene flexibilidad para 

erogar caudales y por lo tanto al funcionar con una compuerta completamente abierta o 

cerrada no resulta de utilidad desde el punto de vista del llenado.  

Aún así, se cumple aguas abajo en Buta Ranquil con el volumen anual establecido de 3000 

Hm3 para los casos mencionados.  

En este contexto, el documento de la EIAR sugiere la revisión del Programa Único de 

Habilitación de Áreas de Riego y Distribución de Caudales del Rio Colorado, buscando 

evaluar la flexibilidad de dicho Programa para la gestión de los recursos hídricos en el marco 

del AMPDV. Dicha evaluación debería ser realizada por COIRCO en función de los usos del 

agua autorizados en la cuenca. 

Como resultado del llenado se obtiene que, de un muestreo de alrededor de 26 años, en el 

12% de los casos, demanda en llegar a la cota de 1630msnm un tiempo menor a un año (5 

a 8 meses), el 19% entre 13 a 16 meses, el 19% de 22 a 26 meses, el 12% de los casos puede 

iniciarse el llenado pero hasta llegar a cota parcial (NmN o mayor) en un tiempo menor a 6 

meses, por tener años consecutivos hidrológicamente secos. El 38% de los casos no puede 

iniciarse el llenado por ser años de escases hídrica. 

 

Modelo de operación de embalse 

Este punto refiere, al modelo de simulación de embalse durante el periodo de operación 

normal del embalse Portezuelo del Viento. Este modelo se basó principalmente en las 

Normas de Manejo de Aguas de Portezuelo del Viento (Actas Nº 814 y Nº 816 de COIRCO, 

2017) y el Proyecto Ejecutivo (UTE INGETEC-INCONAS-LANDE, 2012) y fue desarrollado 

con la herramienta de cálculo Microsoft Excel® y su complemento Visual Basic®.  

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.    

 

Tratamiento de la información básica  

En este punto se presenta la información básica utilizada, como hidrología, características 

del embalse, la ley del canal de restitución, el balance hídrico, las pérdidas de carga 

hidráulica, etc. y el tratamiento de esta información.   
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Serie de Caudales 

Las series de La Gotera, Puesto Gendarmería y Portezuelo del viento tienen una longitud de 

46 años con un periodo de registro que va de 1971 a 2017, mientras que las series de Buta 

Ranquil y Barrancas tienen una longitud de 27 años siendo el periodo entre los años 1990 

y 2017.   

Se utilizaron las series de caudales de cada una de las estaciones con una longitud de 28 

años y en el periodo que va desde 1990 a 2017.   

En las Normas de Manejo de Aguas de Portezuelo del Viento (Acta Nº 814 de COIRCO) se 

define el año hidrológico entre el 1 de julio y 30 de junio del siguiente año, por lo que en 

todas las modelaciones de operación del embalse se considerará esta definición.  

 

Clasificación hidrológica estacional  

Se consideró en este estudio las clasificaciones hidrológicas definidas en las Normas de 

Manejo de Aguas de los embalses Portezuelo del Viento y Casa de Piedra, las cuales quedan 

definidas en función del derrame pronosticado para el periodo que va del 1 de septiembre 

al 31 de enero en Portezuelo del Viento y en Buta Ranquil, respectivamente (Tabla 31 y 

Tabla 32).  
 
 

Tabla 31. Clasificación hidrológica Portezuelo del Viento 

Derrame pronosticado en Portezuelo del 
Viento 1/09 a 31/01 [hm3]  

Clasificación hidrológica 
estacional  

(menor a) 1.000  Extra Seco (ES)  

1.000 / 1.750  Seco (S)  

1.750 / 2.500  Medio (M)  

2.500 / 3.500  Húmedo (H)  

3.500 / 5.000  Extra Húmedo (EH)  

(mayor a) 5.000  Crecida Máxima Probable (CMP)  

 
Fuente: Norma de manejo de aguas Portezuelo del Viento (Acta 814 – COIRCO)  
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Tabla 32. Clasificación hidrológica Casa de Piedra 

Derrame pronosticado en Buta 
Ranquil 1/09 a 31/01 [hm3]  

Clasificación hidrológica 
estacional  

(menor a) 1.500  Extra Seco (ES)  

1.500 / 2.550  Seco (S)  

2.550 / 3.600  Medio (M)  

3.600 / 5.100  Húmedo (H)  

5.100 / 7.200  Extra Húmedo (EH)  

(mayor a) 7.200  Crecida Máxima Probable (CMP)  

Fuente: Norma de manejo de aguas Casa de Piedra (COIRCO)  

 

Consignas operativas  

Estas consignas surgen principalmente de las Normas de Manejo de Aguas de Portezuelo 

del Viento (Actas Nº 814 y 816 de COIRCO) y de documentos del Proyecto Ejecutivo (UTE 

INGETEC-INCONAS-LANDE, 2012)  

 

Demandas y prioridades  

Aprovechamiento Multipropósito “Portezuelo del Viento” (AMPdV) tiene como objetivos la 

demanda de caudales para las poblaciones, de riego y otros usos consuntivos, el control de 

crecidas, la generación hidroeléctrica y el turismo, con ese orden de prioridad.  

En este estudio se consideraron todas las demandas a excepción del turismo, las mismas se 

detallan a continuación: 

 

 Usos Consuntivos  

 Control de Crecidas  

 Generación Hidroeléctrica  
 

Usos consuntivos: Caudales mínimos a erogar aguas abajo de Portezuelo del Viento  

En la Norma de Manejo de Aguas de Portezuelo del Viento (COIRCO - Acta Nº814) se 

presenta una serie de caudales mínimos a erogar para el ciclo 2016/2017 (Tabla 33), la cual 

se corresponde a un periodo hidrológico seco.   
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Tabla 33. Caudales mínimos a erogar aguas abajo. Acta 814  

 

MES  
CAUDAL  

[m³/seg]  

Julio  21  

Agosto  44  

Septiembre  66  

Octubre  82  

Noviembre  94  

Diciembre  100  

Enero  106  

Febrero  92  

Marzo  66  

Abril  61  

Mayo  22  

Junio  21  

 

Fuente: COIRCO. Acta Nº 816 Normas de Manejo de Aguas. Año 2017  

 

En función de las definiciones del Ata N° 814 Normas de Manejo de Aguas,  para la 

determinación de los caudales mínimos a aplicar en las modelaciones se definieron dos 

series de Caudales mínimos a erogar aguas abajo de Portezuelo del Viento, una de mínimas 

y otra de máximas, estas series se corresponden a dos valores de derrame estacional (1/09 

al 31/01) en PdV.  Para la determinación de estas dos series de máxima y de mínima se 

recurrió a toda la información utilizada para la definición de los caudales de la Tabla 6, 

suministrados por COIRCO y otros datos adicionales de entrega de caudales en función de 

los pronósticos de derrames en Buta Ranquil y detalles de la experiencia, operación del 

embalse CdP y usos del recurso en la cuenca.   

En la operación de CdP la erogación de caudales para usos consuntivos aguas abajo se 

determina a partir del pronóstico de caudales en Buta Ranquil. Adicionalmente el valor de 

caudales varía únicamente para la porción que es asignada a la provincia de Buenos Aires, 

el resto de los usuarios reciben para cualquier pronóstico el mismo caudal. La provincia de 

Buenos Aires recibe un mínimo de 1500 Hm³ y un máximo de 1800 Hm³ anuales, para 

pronósticos de 2800 Hm³ y 4400 Hm³ anuales en Buta Ranquil, respectivamente. Para 

pronósticos entre a 2800 Hm³ y 4400 Hm³ recibirá un volumen intermedio vinculado al 

derrame anual esperado (Tabla 34 y 35). 
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Tabla 34. Usos estimados (CAUDALES en m³/s) para derrames anuales en Buta Ranquil iguales o menores a 2800 Hm³  

 

 
 

Fuente: COIRCO 
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Tabla 35. Usos estimados (CAUDALES en m³/s) para derrames anuales en Buta Ranquil iguales o mayores a 4400 Hm³  

. 

Fuente: COIRCO



 
 
 

 

253 
 

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

Adicionalmente se debe tener en cuenta las pérdidas y los retornos de riego del tramo Buta 

Ranquil – Casa de Piedra, la Evaporación embalse Casa de Piedra, las pérdidas y los retornos 

de riego del tramo Casa de Piedra – Océano y el caudal aguas abajo de la última obra de 

toma.   

Las pérdidas tramo Buta Ranquil – Casa de Piedra son el 5% de la sumatoria de: consumos 

totales de la cuenca, evaporación del embalse Casa de Piedra, pérdidas tramo regulado y 

caudal aguas abajo de la última obra de toma (Columna “Ruta BtRq” de la Tabla 36 y Tabla 

37).  

Las pérdidas tramo Casa de Piedra – Océano son el 6% de la sumatoria de: consumos del 

tramo aguas abajo de la Presa Casa de Piedra y el caudal aguas abajo de la última obra de 

toma (Columna “Ruta CdP-Océano” de la Tabla 36 y Tabla 37).  

En cuanto a los retornos, se consideró un 48% del caudal de riego, según informó COIRCO, 

acorde a los “Estudios de Retornos en las Áreas Bajo Riego del Río Colorado”, a la vez que se 

considera una distribución de ese retorno en 43%, 36%, 13%, 5% y 3% entre los siguientes 

5 meses de erogado ese caudal (Columnas “Riego-Retorno” y “Riego LP+RN-Retorno” de la 

Tabla 36 y Tabla 37).  

Los caudales aguas abajo de la última toma también varían en función de los derrames 

anuales esperados, y han sido validados por la experiencia adquirida a lo largo de tantos 

años de operación del Embalse Casa de Piedra. Estos valores se presentan en las columnas 

“Caudal aguas abajo de la última toma” de la Tabla 36 y Tabla 37.   

Definido todo esto se obtuvieron dos series de caudales mínimos a erogar aguas abajo de 

Portezuelo del Viento, una de mínima (última columna Tabla 36) y otra de máxima (última 

columna Tabla 37).  
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Tabla 36. Determinación de los caudales mínimos aguas abajo de PdV para derrames anuales en BtRq mayores o iguales a 2800 Hm³. 

 

 
Mes 

 Aguas Arriba Casa de Piedra    Aguas abajo Casa de Piedra     

  Ruta BtRq Usos Riego Evaporación Embalse CdP Ruta CdP Usos Riego LP + 
RN Riego Luro 

Caudal aguas  Suma necesaria    TOTAL  

Día USO a CdP Huma + 
Ind+riego Retorno [cm/mes] [m³/s] a P. Alsina Huma + Ind Retorno Derivado 

abajo última  
toma [m³/s] 

aguas abajo de 
PdV 

TOTAL * 
0.65 [m³/s] 

FINAL 
[m³/s] 

31 Enero 8.3 24 -10.31  27 18 7            14.90 -6.45  90.10 12                      157.8           102.5          103 
28 Febrero 7.2 23 -10.26  27 19 6            13.73 -6.34  71.50 12                      135.6             88.1             88 
31 Marzo 5.5 21 -9.66  21 17 4            10.79 -5.59  44.55 12                        99.2             64.5             64 
30 Abril 5.5 19 -8.82  12 16 4              9.61 -4.79  49.00 12                      101.5             66.0             66 

31 Mayo 2.3 2 -4.87  6 16 2              1.02 -2.60  0.00 25                        40.4             26.3             26 
30 Junio 2.3 2 -1.79  4 17 2              1.02 -0.95  0.00 25                        46.2             30.0             30 
31 Julio 2.3 2 -0.67  4 17 2              1.02 -0.35  0.00 25                        47.9             31.1             31 
31 Agosto 5.4 14 -2.64  6 17 4              9.61 -1.90  37.91 25                      108.4             70.4             70 
30 Septiembre 5.8 16 -4.97  8 17 5            10.79 -3.50  55.17 12                      113.3             73.7             74 
31 Octubre 6.9 19 -6.65  10 17 6            11.37 -4.36  73.68 12                      134.5             87.4             87 
30 Noviembre 7.8 23 -8.37  12 17 7            13.73 -5.23  83.73 12                      150.1             97.6             98 
31 Diciembre 7.9 24 -9.73  22 17 7            14.90 -6.07  84.00 12                      150.9             98.1             98 

 

Fuente: EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 
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Tabla 37. Determinación de los caudales mínimos aguas abajo de PdV para derrames anuales en BtRq iguales o mayores 4400 Hm³. 

 

 
 

 

Fuente: EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019
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Tabla 38. Derrames anuales y estacionales en PdV y en Buta Ranquil 

 Portezuelo del Viento  Buta Ranquil  

Año  

Derrame 
Anual  

Derrame  
Estacional  

Clasificación 
Estacional 
según PdV  

Derrame Anual 
en BtRq 

Derrame  
Estacional BtRq 

[Hm3]  [Hm3]  [Hm3]  [Hm3]  

1990  2295  1185  S  3111  1537  

1991  3057  1947  M  4603  2719  

1992  3948  2652  H  5710  3723  

1993  3386  2239  M  4656  2908  

1994  3416  2302  M  4956  3181  

1995  3309  2282  M  4834  3276  

1996  1528  797  ES  2255  1120  

1997  4095  2731  H  6272  4109  

1998  1246  655  ES  1998  977  

1999  2416  1630  S  3784  2498  

2000  3774  2525  H  6139  3918  

2001  4001  2728  H  6352  4103  

2002  4874  3381  H  7340  4842  

2003  2762  1690  S  3997  2234  

2004  2411  1437  S  3622  2103  

2005  5480  3668  EH  8184  5241  

2006  4514  3080  H  6850  4358  

2007  2223  1229  S  3740  1952  

2008  2929  1985  M  4484  2913  

2009  3103  2096  M  4643  2990  

2010  1696  1003  S  2648  1502  

2011  1895  1171  S  2855  1712  

2012  1829  1121  S  2604  1502  

2013  1856  1091  S  2370  1479  

2014  2127  1313  S  2657  1699  

2015  2838  1696  S  3448  2085  

2016  2008  1274  S  2511  1487  

Fuente: EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 
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En la Tabla 38 se presentan los valores de derrames anuales y estacionales para ambas 

secciones, Portezuelo del Viento (PdV) y Buta Ranquil (BtRq), para la serie hidrológica 

considerada. La relación entre los derrames en PdV y BtRq es en promedio de 

aproximadamente 0,70 y la relación en PdV entre el derrame anual y estacional varía entre 

0,52 y 0,69 para los años más secos y más húmedos, respectivamente.   

Teniendo en cuenta lo anterior, se obtuvieron los derrames pronosticados de referencia que 

COIRCO utiliza, pero trasladados a la sección de Portezuelo del Viento. Para pronósticos de 

derrames anuales en BtRq de 2800 Hm³ y 4400 Hm³, los volúmenes anuales en PdV serán 

aproximadamente de 2000 Hm³ y 3000 Hm³ y los volúmenes estacionales de 1200 Hm³ y 

2000 Hm³, respectivamente.   

Por lo que estas dos series de caudales mínimos a erogar aguas abajo de Portezuelo del 

Viento, quedaron definidas según las Tabla 39 y Tabla 40 (Fig. 104) como la de mínima para 

un derrame estacional en PdV igual o menos a 1200 Hm³ y la de máxima para un derrame 

mayor o igual a 2000 Hm³, respectivamente.  

 

Tabla 39. Caudales mínimos aguas abajo de PdV para derrames estacionales en PdV iguales 
o menores a 1200 Hm³ 

MES  
Qmin ≤ 1200 Hm³  

 [m³/s]  

Enero  103  

Febrero  88  

Marzo  64  

Abril  66  

Mayo  26  

Junio  30  

Julio  31  

Agosto  70  

Septiembre  74  

Octubre  87  

Noviembre  98  

Diciembre  98  

Fuente: EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 

 

En el modelo de operación de embalse, al disponer de una serie histórica de caudales, se 

puede caracterizar el año hidrológico en función de la Tabla 39 y de acuerdo con esta 

clasificación se seleccionan los caudales mínimos anuales a erogar aguas abajo de 



 
 
 

 

258 
 

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

Portezuelo del Viento al 1º de julio y para ese año hidrológico realizando una interpolación 

entre la Tabla 39 y la Tabla 40. El resultado para la serie de caudales utilizada de 1990 a 

2017 se presenta en la Figura 104. 

 

Tabla 40. Caudales mínimos aguas abajo de PdV para derrames estacionales en PdV iguales 
o mayores a 2000 Hm³ 

MES  
Qmin ≥ 2000 Hm³  

 [m³/s]  

Enero  113  

Febrero  105  

Marzo  87  

Abril  74  

Mayo  44  

Junio  48  

Julio  40  

Agosto  88  

Septiembre  89  

Octubre  94  

Noviembre  104  

Diciembre  116  

Fuente: EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 

 

 

Figura 104. Caudales mínimos a erogar aguas abajo (mínimos y máximos)  

Fuente: EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 
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Figura 105. Caudales mínimos a erogar aguas abajo (Serie 1990-2017) (Válido para Escenario A)  

Fuente: EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 
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Control de crecidas  

En cuanto a atender las demandas de control de crecida, según se presenta en las mismas 

normas citadas precedentemente, existe la Franja de Atenuación de Crecidas (FAC) que se 

define como la franja que esta entre el Nivel de Alerta y el Nivel máximo extraordinario y en 

la cual se erogará un caudal mayor al máximo turbinable (200 m³/s).  

Cuando el nivel en el embalse se encuentre en la FAC se determinará el caudal mínimo de 

atenuación de crecidas interpolando linealmente el día del mes y el nivel del embalse,  según 

la clasificación hidrológica estacional. Esta clasificación hidrológica estacional se realiza 

para cada año hidrológico. 

 

Generación hidroeléctrica  

Siempre que las características técnicas de las turbinas y las especificaciones manifiestas en 

la Norma de Manejo de Aguas de Portezuelo lo permitan, todo caudal que sea erogado aguas 

abajo para atender demandas prioritarias se turbinará.   

En este contexto se determina para cada mes el esquema posible de despacho de caudal 

teniendo en cuenta el volumen diario demandado aguas abajo, las rampas de ascenso y 

descenso admisibles, el caudal mínimo a erogar, el caudal máximo turbinable, etc. 

A la consigna de turbinado del caudal mínimo a erogar aguas abajo se suma la consigna de 

minimizar la operación en la Franja de Atenuación de Crecidas (FAC), definida entre el Nivel 

Máximo Extraordinario y el Nivel de Alerta.  

La Franja de Operación Normal (FON) queda definida por el Nivel Mínimo Normal (NmN) y 

los Niveles de Alerta (NMA), esta franja es la única que no cuenta con consignas de operación 

específicas dado que en ella es potestad del Operador su manejo respetando las 

restricciones de caudales y niveles antes mencionados.  

 

Niveles y franjas de operación   

Se han definido en la etapa de proyecto los niveles que se presentan en la Fig. 106  y Tabla 

41,  los cuales se definen de la siguiente manera:  

  



 
 
 

 

261 
 

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

 

 
 

Figura 106. Definición Niveles Operativos 

Fuente: COIRCO. Acta Nº 814 Normas de Manejo de Aguas 

 
 

Tabla 41. Niveles Operativos  

Nivel mínimo extraordinario  1,534.00 m 

Nivel mínimo normal  1,577.45 m 

Nivel máximo normal  1,630.00 m 

Nivel máximo extraordinario  1,631.00 m 

 
Fuente: COIRCO. Acta Nº 814 Normas de Manejo de Aguas 
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Adicionalmente existen los niveles de alerta que son aquellos a partir de los cuales se da 

prioridad a la atenuación y control de crecidas.   

Estos niveles de alerta son los niveles del embalse máximos a los que debe estar el embalse 

para esperar la crecida para cada año hidrológico y para cada mes. Este nivel varía para cada 

mes en función de la clasificación hidrológica correspondiente al periodo que va del 1º de 

septiembre al 31 de enero (Tabla 42).  

 

Tabla 42. Niveles de alerta (NMA) para distintas clasificaciones hidrológicas  

 

Clasificación 
hidrológica  

Extra seco  Seco  Medio  Húmedo  
Extra 

húmedo  

Nivel (máximo) de alerta 

Julio  1630  1630  1630  1630  1630  

Agosto  1625  1625  1625  1625  1625  

Setiembre  1620  1620  1620  1620  1620  

Octubre  1625  1620  1615  1615  1610  

Noviembre  1625  1625  1615  1610  1605  

Diciembre  1630  1630  1620  1610  1605  

Enero  1630  1630  1630  1620  1617.5  

Febrero  1630  1630  1630  1630  1630  

Marzo  1630  1630  1630  1630  1630  

Abril  1630  1630  1630  1630  1630  

Mayo  1630  1630  1630  1630  1630  

Junio  1630  1630  1630  1630  1630  

 
Fuente: COIRCO. Acta Nº 814 Normas de Manejo de Aguas 
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Figura 107. Niveles (máximos) de Alerta para distintas clasificaciones hidrológicas 

Fuente: COIRCO. Acta Nº 814 Normas de Manejo de Aguas 

 

Con los niveles de embalse hasta aquí expuestos se pueden definir las cuatro franjas de 

operación: la Franja de Operación Normal (FON), Franja de Atenuación de Crecidas (FAC), 

la Franja de Magra (F Magra) y la Franja de Emergencia (FE).  La FON queda definida por el 

Nivel Mínimo Normal (NmN) y los Niveles de Alerta (NMA), y es la franja en la cual las 

turbinas pueden operar. La FAC es la que queda definida entre el Nivel Máximo 

Extraordinario y el Nivel de Alerta. Por su parte la FMagra queda definida entre el Nivel 

Mínimo Extraordinario (NmExt) y el Nivel Mínimo Normal (NmN) y es en la franja donde ya 

no se turbina y tiene el único objetivo de entregar el caudal mínimo aguas abajo. La FE es 

cuando el nivel alcanza el Nivel Máximo Extraordinario (NMExt) operando de manera que 

este nivel no sea superado, por lo que se deberá erogar el caudal entrante.  

 

Definición de escenarios 

Con el fin de evaluar los impactos de la operación del AMPdV aguas abajo se definieron los 

siguientes escenarios:    

 Escenario A: Usos consuntivos Actuales para la serie histórica de caudales (1990-2017) 

 Escenario B: Un aumento del 15% de los usos consuntivos (Excepto para la provincia de 

Buenos Aires) para la serie histórica de caudales (1990-2017) 

 Escenario C: Series hidrológicas considerando cambio climático según lo expuesto en el 

punto de  Cambio climático (Tabla 43) 

 Escenario C1: Serie adelantada 1 mes 

 Escenario C2:Serie adelantada 1 mes y con una reducción del 15%  

 Escenario C3:Serie adelantada 1 mes y con una reducción del 30%  

 Escenario D: Usos consuntivos Actuales para la serie histórica de caudales (1971-2017) 



 
 
 

 

264 
 

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

Tabla 43. Clasificación hidrológica estacional para los escenarios A, B, C1, C2 y C3 

AÑO  
CLASIFICACIÓN 

A y B  
CLASIFICACIÓN 

C1  
CLASIFICACIÓN 

C2  
CLASIFICACIÓN 

C3  

[]      

1990-
1991  S  S  S  ES  

1991-
1992  M  M  S  S  

1992-
1993  H  H  M  M  

1993-
1994  M  M  M  S  

1994-
1995  M  M  M  S  

1995-
1996  M  M  M  S  

1996-
1997  ES  ES  ES  ES  

1997-
1998  H  H  M  M  

1998-
1999  ES  ES  ES  ES  

1999-
2000  S  S  S  S  

2000-
2001  H  H  M  M  

2001-
2002  H  H  M  M  

2002-
2003  H  EH  H  M  

2003-
2004  S  S  S  S  

2004-
2005  S  S  S  ES  

2005-
2006  EH  EH  H  H  

2006-
2007  H  H  H  M  

2007-
2008  S  S  S  ES  

20082009  M  M  S  S  
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AÑO  
CLASIFICACIÓN 

A y B  
CLASIFICACIÓN 

C1  
CLASIFICACIÓN 

C2  
CLASIFICACIÓN 

C3  

2009-
2010  M  M  M  S  

2010-
2011  S  ES  ES  ES  

2011-
2012  S  S  ES  ES  

2012-
2013  S  S  ES  ES  

2013-
2014  S  S  ES  ES  

2014-
2015  S  S  S  ES  

2015-
2016  S  M  S  S  

2016-
2017  S  S  S  ES  

Fuente: EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 

 

 

Resultados  

A continuación se presentan los resultados de los escenarios considerados, referidos a 

caudales entrantes, caudales demandados mínimos aguas abajo, caudales salientes, niveles 

de embalse, potencia generada, salto útil y caudales turbinados. Además se presentan para 

cada escenario la energía media anual generada, los tiempos en porcentaje de operación en 

las distintas franjas de operación (FON, FAC, FMagra y FE) y las fallas en la entrega del 

caudal mínimo aguas abajo expresadas en porcentaje de tiempo y de volumen.  

 

Resultados Escenario A  

En este punto se presentan los resultados y consideraciones respecto del primer escenario 

(Tabla 44), en el cual se tienen en cuenta los usos consuntivos actuales para la serie histórica 

de caudales de 27 años de longitud, que va de 1990 a 2017.  
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Tabla 44. Escenario A: Tiempos de operación en porcentajes, fallas y energía generada 

 

% Tiempo Falla  2.3 

%  Falla en Volumen  0.76 

% Tiempo FAC  3.2 

% Tiempo Fmagra 23.4 

% Tiempo FON  73.4 

Energía media Anual Generada GWh 658 

 

Fuente: EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 

 

Resultados Escenario B  

En este punto se presentan los resultados y consideraciones respecto del primer escenario 

B, el cual tienen en cuenta un aumento del 15% de los usos consuntivos actuales, con 

excepción de los usos de la provincia de Buenos Aires que ya está utilizando el máximo 

asignado a esta provincia.  La serie de caudales modelada es la histórica de 27 años de 

longitud, que va de 1990 a 2017.  

Los resultados de las modelaciones de este escenario (Tabla 45) arrojaron valores de 

tiempo de falla en la entrega del caudal mínimo de 4% y expresado en porcentaje de falla de 

volumen es del 1.5%.  

 

Tabla 45. Escenario B: Tiempos de operación en porcentajes, fallas y energía generada 

 

% Tiempo Falla  4 

%  Falla en Volumen  1.5 

% Tiempo FAC  2.8 

% Tiempo Fmagra 26 

% Tiempo FON  71.2 

Energía media Anual Generada GWh 640 

Fuente: EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 

 

Resultados Escenario C  

Para el escenario de cambio climático se realizaron 3 sub-escenarios, con la intención de 

obtener en cierta medida una sensibilidad de las afectaciones aguas abajo. Estos escenarios 



 
 
 

 

267 
 

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

tienen en cuenta los usos consuntivos actuales y las series de caudales ingresantes es una 

serie modificada por escenarios de cambio climático. En la Tabla 46 se presentan los valores 

de falla de la entrega del caudal mínimo expresados en porcentaje de tiempo y en porcentaje 

de falla de volumen, los porcentajes de tiempo de operación en la FAC, en FMagra y en la 

FON y la energía media anual generada para los escenarios C1, C2 yC3.   

 

Tabla 46. Escenarios C (C1, C2 y C3): Tiempos de operación en porcentajes, fallas y energía 
generada 

 ESCENARIO C1 ESCENARIO C2 ESCENARIO C3 

% Tiempo Falla  2.9  13.9  28.2  

% Falla en Volumen  1.1  6.3  14.3  

% Tiempo FAC  5  2.35  0.2  

% Tiempo Fmagra 25.5  43.40  69.2  

% Tiempo FON  69.5  54.25  30.6  

Energía media Anual Generada [GWh]  612.5  430.4  216.4  

Fuente: EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 

Comparaciones de escenarios  

En este punto solo se presentan cuadros resúmenes de algunos datos significativos de cada 

uno de los escenarios (Tabla 47) y las modificaciones en porcentaje respecto de los valores 

de referencia del escenario A (Tabla 48). 

 

Tabla 47. Resumen de los escenarios A, B, C1, C2 y C3 

 
ESCENARIO A  ESCENARIO B  ESCENARIO C1  ESCENARIO C2  ESCENARIO C3  

% Tiempo Falla  2.3  4  2.9  13.9  28.2  

%  Falla en 
volumen  

0.76  1.5  1.1  6.3  14.3  

% Tiempo FAC  3.2  2.8  5  2.35  0.2  

% Tiempo Fmagra 23.4  26  25.5  43.4  69.2  

% Tiempo FON  73.4  71.2  69.5  54.25  30.6  

Energía media 
Anual Generada 
[GWh]  

658  640  612.5  430.4  216.4  

Fuente: Elaboración EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 
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Tabla 48. Variación porcentual respecto de los escenarios B, C1, C2 y C3, respecto del 
Escenario A 

 

ESCENARIO 
A  

ESCENARIO  
B  

ESCENARIO 
C1  

ESCENARIO 
C2  

ESCENARIO  
C3  

% Tiempo Falla  0%  73.9%  26.1%  504%  1126%  

%  Falla en Volumen  0%  97.4%  44.7%  729%  1782%  

% Tiempo FAC  0%  -12.5%  56.3%  -27%  -94%  

% Tiempo Fmagra 0%  11.1%  9.0%  85%  196%  

% Tiempo FON  0%  -3.0%  -5.3%  -26%  -58%  

Energía media Anual 
Generada [GWh]  0%  -2.7%  -6.9%  -35%  -67%  

  

Fuente: EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 

 

 

 

Análisis e identificación de impactos a la calidad fisicoquímica del agua  

La información que se presenta a continuación contiene actualizaciones relativas a la línea 

de base de calidad de aguas de la cuenca del río Colorado como también el avance en la 

identificación de impactos sobre la calidad fisicoquímica del agua producto del llenado, la 

operación durante el llenado y la operación en condiciones normales de la presa, habiendo 

integrado la información existente sobre los usos del agua.   

Se debe aclarar que la presa ejercerá un control sobre las caudales aguas abajo de la misma, 

situación que podría modificar la evolución de la conductividad eléctrica/salinidad del agua 

de acuerdo al estadio hidrológico en el cual se encuentre la cuenca. Es por ello que se han 

establecido tramos de estudio que surgieron originalmente del análisis geológico y el cual 

se mantuvo para las otras disciplinas para la identificación de los impactos.   

Se ha continuado además con el análisis de datos históricos de calidad de agua provistos por 

el COIRCO a partir de la base de datos existente y actualizada de variables de calidad de agua 

perteneciente al Programa de Monitoreo del Medio Acuático y se ha incorporado la 

actualización de la información referente al programa extraordinario de monitoreo de 

variables de calidad de agua cuyo objetivo es la caracterización de la calidad de agua como 

base para el llenado de la presa.   

Finalmente, se han realizado estimaciones de la conductividad eléctrica-CE del agua 

resultante de las acciones de proyecto mencionadas anteriormente (Primer Llenado y 

Operación de la presa) en pos de cuali-cuantificar posibles impactos agua abajo de la misma, 

bajo distintos escenarios hidrológicos surgidos de la evaluación de la serie histórica de 

caudales del río Colorado desde 1990 a la actualidad.  
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Actualización de antecedentes 

Conductividad eléctrica del agua de los cursos pertenecientes a la cuenca alta, aguas arriba 

de la obra de represamiento AMPdV  

Se focalizó el análisis de datos antecedentes de calidad de agua sobre la cuenca alta y en 

especial la CE del agua, aguas arriba del sitio de ubicación de la obra con el objetivo de 

evaluar los rangos de variación y las magnitudes de dicha variable en el río Grande y en sus 

tributarios de forma tal que permitan estimar un rango de variación de la CE del agua 

entrante a la futura presa. La cuenca alta colecta agua de lluvia que precipita mayormente 

en forma de nieve a través de dos grandes cursos de agua, el río Grande y el río Barrancas.  

Se analizó la información de los siguientes puntos de medición:  

 Rio Tordillo – TORO01: Este curso de agua es uno de los que dan origen al río Grande. En 

este tributario se cuenta con 6 mediciones realizadas por COIRCO y Agua y Energía (AyE) 

entre los años 1977 a 1979  (Fuente COIRCO) 

 Rio Cobre – VH01: Este curso junto al río Tordillo es el otro que da origen al Río Grande. 

Las mediciones realizadas por COIRCO y AyE sobre este curso de agua corresponden a 

las mismas fechas del punto de muestreo anterior.  (Fuente COIRCO) 

 Rio Grande – Estación La Estrechura – LE01: Este punto de muestreo se encuentra sobre 

el río Grande e integra el agua proveniente de los dos cursos superficiales que dan origen 

al mismo. Se cuenta con una serie más extensa que se extiende entre los años 1977 hasta 

1998 con un total de 220 registros de CE entre otros parámetros fisicoquímicos. Los 

registros de este punto de monitoreo fueron obtenidos por la empresa EVARSA hasta la 

fecha indicada. (Fuente COIRCO) 

 Rio Chico – Estación Las Loicas – LL01: Este punto de monitoreo sobre el Río Chico 

conforma otro aportante de aguas al río Grande. El punto se ubica a unos 12 Km aguas 

arriba del emplazamiento de la futura presa AMPdV y cuenta con datos entre abril de 

1977 y enero de 1979. Este punto de muestreo fue monitoreado por la empresa EVARSA 

hasta la fecha ya informada. (Fuente COIRCO) 

 Río Potimalal - Puesto Gendarmería-PG01: Este punto de muestreo cuenta con datos de 

caudal y de calidad de agua. Cuenta con una serie prolongada de datos de calidad 

fisicoquímica con un total de 450 registros (Serie 1981-1998). Además, a partir de 2017 

se ha incorporado un punto extraordinario de muestreo denominado PG02 donde ya se 

cuenta con 4 observaciones.  

 

Vinculación Conductividad eléctrica-Caudal 

Con el objeto de establecer una relación directa entre el caudal que transportan los cursos 

de agua y su calidad fisicoquímica se llevó a cabo la vinculación de datos de conductividad 

eléctrica-CE y los registros de caudal medio diario, actualizando la información hasta el año 

2017 cuando fue posible. Esta actualización conformaría un avance del estudio denominado 
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“ESTUDIOS DE CALIDAD DEL AGUA -Evolución de la conductividad Eléctrica“, realizado por 

la UTE INGETEC-INCONAS-LANDE cuyo informe Nº PV-IT-069 de agosto de 2011.  

De este trabajo de actualizadion surgieron las siguientes curvas que representan la relación 

Conductividad Electrica – Caudal para los siguientes puntos: 

 Curva de conductividad eléctrica-Caudal para la estación sobre río Potimalal en el Puesto 

Gendarmería 

 Curva Conductividad eléctrica-Caudal en estación La Gotera, sobre el río Grande  

 Curva de conductividad eléctrica-caudal para la estación sobre el río Barrancas en Puesto 

Gendarmería 

 Curva de conductividad eléctrica-caudal para la estación sobre el río Colorado en Buta 

Ranquil 

 

Muestreo extraordinario  

Se ha llevado a cabo un muestreo extraordinario de variables de calidad fisicoquímica de 

agua dentro del programa de muestreo y mediciones in situ del río Grande que sirven como 

base para el primer llenado de la presa Portezuelo del Viento. Hasta la fecha se han logrado 

realizar 4 campañas (03/11/2017, 13/12/2017, 07/02/2018 y 09/05/2018) en los puntos 

que se listan a continuación.  

 PG03-RG AA Potimalal 

 PG02-Puesto Gendarmería 

 BB04-Bardas Blancas 

 EMZ01-El Manzano 

 MECH01-Mechanquil  

 PZ02-El Zampal 

 CALM01-Calmuco  

 BA04-Barrancas  

 BU02-A.Butacó 

 BR06-Buta Ranquil  

 

Tabla 49. Resultados del muestreo extraordinario de control de la calidad del agua  

  
Fuente: COIRCO  
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El punto de monitoreo PV0-RG situado aguas arriba de la desembocadura del río Potimalal, 

es un punto de interés que sirve como referencia de la CE del agua que ingresará al embalse 

de la presa AMPdV durante el periodo del primer llenado, ya que este punto sería un punto 

integrador de todos los tributarios al río Grande aguas arriba de la obra en cuestión.   

Durante el periodo de llenado el proceso de embalse o retención de agua actuará como 

homogeneizador de la calidad del agua mezclando las aguas de distinta conductividad 

eléctrica.   

Aunque no se cuenta con una serie prolongada de datos en ese sitio, se infiere a través del 

muestreo extraordinario que la CE del agua entrante al embalse podría fluctuar entre los 

valores siguientes:  

 

Tabla 50. Datos de Conductividad eléctrica-CE y caudal medidos sobre el río Grande aguas 
arriba de la desembocadura del río Potimalal 

Fecha de 

muestreo 
Conductividad eléctrica 

(µS/cm)  
Caudal  

(m3/s)  

03/11/2017  839  4,4  

13/12/2017  449  3,7  

07/02/2018  1047  1,2  

09/05/2018  1229  s/d  

 
Fuente: COIRCO Los valores de CE de la tabla fueron rectificados por nota de salida 217/18 

 

 

Muestreo extraordinario  

A partir de aquí se estimará la evolución de la conductividad eléctrica del agua asociada a 

los cambios en el régimen natural del curso del río Grande de acuerdo con las acciones del 

proyecto plasmadas en la matriz de impacto.  

Se ha dividido el análisis en tramos de acuerdo a la Fig. 108. Los tramos involucrados se 

describen en la misma figura.  
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Figura 108. Cuenca del río Colorado divida por tramos de estudio de acuerdo con la matriz 
de impactos asociada  

Fuente: EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 

Metodología utilizada  

Para estimar la CE del agua entrante a PDV se utilizó la Fórmula 13 de balance de mezcla. El 

procedimiento para el cálculo se basó en el producto entre el volumen diario almacenado y 

su conductividad eléctrica estimada (de acuerdo con el caudal entrante a AMPdV) más el 

volumen ingresante del día posterior con su respectiva conductividad eléctrica menos el 

caudal saliente de la presa debido a la operación durante el llenado con la conductividad 

eléctrica del agua retenida, dividiendo finalmente por el volumen total almacenado.   

El caudal entrante a Portezuelo del Viento fue obtenido de restar el caudal aportado por el 

río Potimalal al río Grande en la estación La Gotera, mientras que la CE del agua entrante a 

AMPdV fue obtenida utilizando las curvas potenciales CE-Q de ambos cursos de agua 

respectivamente. A su vez el proceso de evaporación fue tenido en cuenta en el volumen 

retenido/almacenado, proceso que genera una concentración de sales.  

 

𝑉𝑖−1 ∗ 𝐶𝐸𝑖−1 + 𝑉𝑒𝑖∗ 𝐶𝐸𝑖− 𝑉𝑠𝑖∗ 𝐶𝐸𝑖−1 

𝐶𝐸𝑃𝐷𝑉_𝑖=  

(𝑉𝑖−1 + 𝑉𝑒𝑖− 𝑉𝑠𝑖) 

Fórmula 2. Cálculo de la conductividad eléctrica en el agua del embalse AMPdV  

Fuente: EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 
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Donde:  

i= día de referencia para la evaluación de la conductividad  

CEPDV_i = Conductividad eléctrica del agua embalsada  

Vi-1 = Volumen retenido del día anterior (Hm3)  

CEi-1 = Conductividad eléctrica del día anterior (µS/cm)  

Vei = Volumen entrante del día (Hm3)  

Vsi = Volumen saliente del día  

CEi = Conductividad eléctrica del día (µS/cm)  
 

Escenarios hidrológicos establecidos  

De manera tal de probar la sensibilidad de la variable a estimar, se realizaron los cálculos 

considerando distintos periodos temporales que se caracterizaron por su diferente caudal 

de aporte a la presa. Estos periodos conforman los distintos escenarios hidrológicos que se 

describen a continuación:  

 Escenario E1. En coincidencia con el Anexo IV al Acta N° 812, es el que corresponde a un 

caudal entrante al embalse igual al período 2007-2008, ya que representa de alguna 

manera la tendencia de los últimos años. A priori se observa que al tener un derrame 

anual en Buta Ranquil apenas superior al mínimo establecido como objetivo aguas abajo, 

es posible que demore más de 2 años en llenarse, al menos hasta la cota establecida como 

máxima de operación normal de 1630 ms.n.m. Este escenario representaría una 

condición media ya que podemos observar que al año seco (S) que comienza en 2007 le 

sigue un año medio (M). Años que resultarán similares a este serán comenzando desde 

el 1995 al 1999 ya que se observa que la media del derrame entre dos años consecutivos 

es similar o comenzando en los años 2003, 2013, 2014. 

 Escenario E2. Otro escenario a analizar con condiciones más favorables será 

comenzando el llenado en años con hidrología media (M)-Húmeda (H) similar al año 

2000 o 2001 donde el derrame anual en Buta Ranquil resulta de casi el doble al mínimo 

objetivo, con lo cual el llenado puede demorar entre 1 año y año y medio. Otros años 

similares a estos serán entonces el 2008, 2004 o 1994.  

 Escenario E3. Otro extremo podremos decir que si al momento del llenado el año es 

hidrológicamente extra húmedo (EH) como el año 2002, 2005 o 2006 donde además de 

tener un volumen de agua en Buta Ranquil muy superior a los 3000 hm3 anuales, su 

consecutivo también es rico, dando como resultando probablemente tiempos de llenados 

inferiores a los 12 meses.  

 Escenario E4. Este escenario está representado por una hidrología muy pobre, 

comenzando el llenado del año 2010 al 2012, clasificados como de hidrología seca (S) 

donde existen por lo menos 5 años consecutivos donde el volumen de agua en Buta 

Ranquil es inferior a los 3000 hm3 y podemos decir que el llenado puede demorar 

cercano a 3 años. Este escenario no cumpliría con el Acta 812/16.  
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Tabla 51. Fecha de inicio de llenado de la presa para los distintos escenarios hidrológicos 
considerados  

ID Escenario Inicio de Llenado 

E1  1/10/2007  

E2  1/10/2004  

E3  1/10/2006  

E4  1/10/2010  

 

Fuente: Elaboración propia. EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 

 

Resultados 

 

1. Llenado de la presa -Tramos aguas arriba de la presa  

Tramo 1: Aguas abajo Las Loicas – Aguas arriba cierre Presa 

En este tramo se debe evaluar el llenado del embalse. Dicha evaluación de la evolución de la 

CE para el llenado de la presa fue realizada para cada uno de los escenarios descritos.  

De esta manera, la CE resultante en el embalse para cada escenario hidrológico analizado es 

la correspondiente al final del periodo de llenado. Por ello para periodos de llenado de corta 

duración, debido a situaciones de excesos de caudal, la CE adquiere valores bajos y 

contrariamente a ello, para periodos de escasos caudales, basados en 5 años consecutivos 

de bajos caudales la CE adquiere valores elevados como lo demuestra el escenario E3-Extra 

Seco.  

Los valores de CE final son estimaciones que dependen del caudal diario ingresante a la 

presa. Sin embargo, la comparación de escenarios hidrológicos arroja diferencias 

representativas entre dichas situaciones respecto a la CE resultante en el embalse y por lo 

tanto su relación aguas abajo de la misma, específicamente en la estación de control Buta 

Ranquil.  

 

2. Llenado del embalse - Tramos aguas abajo del embalse  

Tramo II: (aguas abajo cierre Presa - fin planicie aluvial en coladas del Payún Matrú).  

Tramo III: (Tramo fin planicie aluvial en coladas del Payún Matrú -  denominado BASALTOS 

DE LA PASARELA-CONFLUENCIA).  

Tramo IV: (Tramo Confluencia -El Portón denominado CONFLUENCIA - MALAL RANQUIL).  
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Estos tramos se encuentran aguas abajo del cierre de la presa y por ende serán afectados 

durante el periodo que ocupe el llenado de la presa, debido a la regulación de los caudales 

de descarga operados para el llenado de la presa.  

La Tabla 52 resume los resultados obtenidos del análisis realizado para el llenado de la 

presa AMPdV bajo los 4 escenarios hidrológicos. En la última columna de la misma se han 

incorporado las estimaciones de CE para la estación Buta Ranquil luego del ingreso del río 

Barrancas, el cual repercute positivamente en la conductividad eléctrica/salinidad del agua 

del río Colorado. El escenario E4 (muy pobre) se separa de los otros tres escenarios 

arrojando una CE de 806.6 µS/cm, mientras que los demás alcanzan valores entre 500 

µS/cm y 600 µS/cm.  

 

Tabla 52. Escenarios de llenado del embalse, tiempo estimado de llenado y conductividad 
eléctrica resultante del agua del embalse y en la estación Buta Ranquil al momento de la 

finalización del llenado 

Escena-
rios  

Descripción 
Periodo 

Hidrológico 

Mes de 
inicio del 
llenado  

Mes de 
finalización 
del llenado 

Tiempo de 
llenado 
(meses) 

Volumen 
Retenido 

(hm3) 

CE en el 
embalse 
(µs/cm) 

CE en Buta 
Ranquil 
(µs/cm) 

E1 Pobre Octubre Noviembre 24,9 1942,08 837,8 589,5 

E2 Pobre Octubre Diciembre 14,6 1948,54 574,2 519,2 

E3 Rico Octubre Abril  6,4 1939,48 571,1 589,7 

E4 Muy Rico Octubre Noviembre 37,4 1942,99 930,3 806,6 

 

Fuente: EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 

Por lo tanto, de acuerdo con los resultados obtenidos de estas estimaciones sería 

recomendable recurrir al llenado de la presa al menos en condiciones hidrológicas medias 

(Escenario E1) de forma tal de evitar que la CE en Buta Ranquil alcance el límite establecido 

para riego. Del mismo modo, el comienzo del llenado en el mes de octubre resulta 

conveniente también para el valor final de conductividad eléctrica en el embalse.  

 

Operación del embalse AMPdV  

El análisis bajo la operación del embalse considera que éste ya se encuentra lleno. Los 

caudales a erogar fueron obtenidos de la modelación bajo condiciones de operación normal. 

Luego se realizaron estimaciones de evolución de la CE considerando distintas 

conductividades eléctricas del agua del embalse AMPdV.  

La Fig. 109 considera la erogación de agua del embalse AMPdV con una conductividad 

eléctrica inicial de 500 µS/cm y la Fig. 110 con una conductividad eléctrica inicial de 800 

µS/cm.  
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Figura 109. Estimación de la evolución de la CE en la estación Buta Ranquil en operación 
normal de la presa AMPdV. Condición antecedente: Conductividad eléctrica inicial del agua 

de la presa: 500 µS/cm de la presa 

Fuente: EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 

 

 

 

Figura 110. Estimación de la evolución de la CE en la estación Buta Ranquil en operación 
normal de la presa AMPdV. Condición antecedente: Conductividad eléctrica inicial del agua 

de la presa: 800 µS/cm de la presa 

Fuente: EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 

 

Usos del agua y su impacto en la conductividad eléctrica  

Conociendo los caudales y conductividad mensuales en Buta Ranquil durante la operación 

de la presa Portezuelo del Viento, el objetivo es estimar los caudales y conductividades 

mensuales aguas abajo integrando los usos actuales. Para ello se utilizan las siguientes 

expresiones para evaluar en este caso, el tramo 5 de estudio, considerando el escenario E1 

para el cálculo, donde CEf= es la conductividad eléctrica en el río al final del tramo, Qf= es el 

caudal al final del tramo, Q0= es el caudal al inicio del tramo, Qe= son los aportes/retornos 

de agua y Qs= son las extracciones de agua del río:  
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𝑄𝑓= 𝑄0 + 𝑄𝑒− 𝑄𝑠 

∑ 𝑄𝑖. 𝐶𝐸𝑖 

𝐶𝐸𝑓=  

𝑄𝑓 

Fórmula 3. Ecuación para el cálculo de la conductividad eléctrica en el agua del embalse 
AMPdV  

 

Tramo 5 – Buta Ranquil – Pasarela Medanito  

El tramo 5 comprende la zona río Colorado que va desde Buta Ranquil hasta el embalse Casa 

de Piedra. La estación de control de calidad allí se denomina Pasarela Medanito-MED. En 

esta zona, las actividades que extraen agua del río Colorado son el riego, la actividad 

petrolera y las de uso urbano. Por otro lado, también hay aportes de agua al río debido a los 

retornos de riego y a los efluentes cloacales ya que un porcentaje de estos últimos se 

descargan al río también. Estos aportes no poseen la misma conductividad eléctrica que el 

agua de toma, por lo que pueden alterar esta propiedad aguas abajo de las descargas.   

Conociendo entonces los caudales y la conductividad eléctrica a paso mensual en Buta 

Ranquil durante la operación del embalse AMPdV, se desea determinar los caudales y 

conductividades mensuales aguas arriba del embalse Casa de Piedra. Debe aclararse que en 

esta estimación no son considerados los procesos de pérdida de agua por evaporación o 

infiltración.  

 

Agua para uso urbano  

En la siguiente tabla se presentan las localidades que se encuentran en el tramo y la forma 

que utilizan para captar el agua para consumo de la población.  

Tabla 53. Consumo aproximado de agua para uso doméstico en el tramo Buta Ranquil-Casa 
de Piedra 

Localidad Consumo (m3/s)  Tipo de toma 

Campamento Vale  0,003  Pozón (subálveo)  

Rincón de los Sauces  0,222  Pozones (subálveo)  

Octavio Pico  0,01  Perforaciones (subálveo)  

25 de Mayo  0,05  Tuberíasfiltrantes (subálveo)  

Catriel  0,07  Canal de riego (toma directa)  

Fuente: EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 
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En el cálculo se han considerado todas las extracciones, ya que la toma de agua del subálveo 

se encuentra en directa relación con el curso de agua superficial.  

 

Efluentes cloacales  

Algunas localidades, si bien no toman agua del río Colorado para consumo en forma directa, 

devuelven al mismo un porcentaje de sus efluentes cloacales. Se asumió que el 75% del agua 

de toma vuelve al curso de agua como agua servida (cloacal).  

 

Tabla 54. Caudales aproximados de retornos de efluentes cloacales en el tramo Buta Ranquil 
– Casa de Piedra  

Localidad Caudal total generado 

(m3/s)  

% que retorna al 

río 

Tratamiento 

previo 

Rincón de los 

Sauces  

0,1665  64  Sí 

25 de Mayo  0,0375  98,6  No  

Catriel  0,0525  61,5  En parte  

 

Fuente: EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 

 

Para el cálculo se tomó como representativa una CE de 1800 µS/cm, como valor promedio 

de conductividad de efluentes en poblaciones similares con tratamientos similares y 

Caudales aproximados de retornos de efluentes cloacales en el tramo Buta Ranquil – Casa 

de Piedra. 

 

Agua para riego  

En este tramo, la toma de agua para riego es siempre en forma directa, por lo que todos los 

establecimientos de la zona deben tenerse en cuenta:  

 

 Rincón de los Sauces  

 Rincón Colorado  

 Octavio Pico  

 Valle Verde y Extensión del Valle Verde  

 Peñas Blancas 

 El Sauzal 

 25 de Mayo  

 Catriel  
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Retornos de riego  

Se asume que, del caudal utilizado en el riego, retorna al cauce un 48% del mismo con un 

valor de conductividad eléctrica 3 veces superior a la conductividad del agua de toma.  

 

Agua para la actividad petrolera  

Si bien hay un gran número de explotaciones petroleras y gasíferas en la zona, las únicas 

que toman agua directamente del río Colorado son YPF Chihuido de la Sierra Negra (sin 

dato) y Petrogas en Puesto Morales (0,007 m3/s). El agua extraída para esta actividad no 

retorna al río ya que se reutiliza y luego se inyecta en profundidad.  

 

Resultados 

Antes de discutir los resultados obtenidos de la integración de los usos del agua en el tramo 

5 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 

(Tabla 55).  

 

Tabla 55. Variación mensual de la conductividad entre Buta Ranquil y Pasarela Medanito  

Mes 

Buta 

Ranquil  

(BR)  

Pasarela 

Medanito  

(MED)  

% de incremento 

entre BR y MED  

Enero 789.3  953.2  17.2 

Febrero 938.1  1227.6  23.6 

Marzo 955.2  1249.1  23.5 

Abril  1006.4  1273.7  21.0 

Mayo  996.6  1263.4  21.1 

Junio 962.0  1210.9  20.6 

Julio  1039.2  1242.9  16.4 

Agosto  987.8  1176.4  16.0 

Septiembre 940.2  1168.4  19.5 

Octubre 795.2  1011.2  21.4 

Noviembre  644.4  743.6  13.3 

Diciembre 631.0  726.5  13.1 

Fuente: EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 
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Entre los meses de febrero a septiembre se observa un valor promedio en torno a 1000 

µS/cm para la estación Buta Ranquil y de 1200 µS/cm para la estación Pasarela Medanito, 

mientras que los meses de noviembre a enero se produce un marcado descenso de la CE.  

La tercera columna de la tabla muestra el porcentaje de incremento de la CE entre ambas 

estaciones, el cual representaría el incremento promedio del tramo 5 en situación sin 

proyecto y que integra los retornos de riego y todos los usos descriptos anteriormente más 

los tributarios menores.  

En la Tabla 56 se incorporan los usos del agua relativos al tramo BR-MED y se realizó una 

estimación de la CE del agua AA de la presa Casa de Piedra localizándose un máximo 

promedio de CE de 898,7 µS/cm en el mes de abril.  
 

Tabla 56. Estimación de la variación de la conductividad entre Buta Ranquil y Pasarela 
Medanito considerando situación con proyecto 
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Enero 211,5 734,7 0.36 0,11 0,04 0,03 22,2 10,3 0,02 0,01 199.5 811.6 9,5 

Febrero 170,2 741,5 0.36 0,11 0,04 0,03 20,9 10,3 0,02 0,01 159.4 838.1 11,5 

Marzo 124,6 742,5 0.36 0,11 0,04 0,03 18,6 9,7 0,02 0,01 115.5 868.4 14,5 

Abril 108,2 762,9 0.36 0,11 0,04 0,03 16,7 8,8 0,02 0,01 100.1 899.1 15,1 

Mayo 75,5 770,4 0.36 0,11 0,04 0,03 0,0 4,9 0,02 0,01 80.1 866.3 11,0 

Junio 77,7 763,9 0.36 0,11 0,04 0,03 0,0 1,8 0,02 0,01 79.3 800.7 4,6 

Julio 83,6 777,9 0.36 0,11 0,04 0,03 0,0 0,7 0,02 0,01 84.0 792.4 1,8 

Agosto 105,1 782,6 0.36 0,11 0,04 0,03 11,6 2,6 0,02 0,01 95.9 827.6 5,4 

Septiem-

bre 
128,6 778,9 0.36 0,11 0,04 0,03 14,3 5,0 0,02 0,01 119.1 845.4 7,8 

Octubre 163,9 739,9 0.36 0,11 0,04 0,03 16,7 6,7 0,02 0,01 153.6 805.2 8,1 

Noviem-

bre 
212,4 682,5 0.36 0,11 0,04 0,03 20,9 8,4 0,02 0,01 199.7 740.6 7,8 

Diciembre 248,7 670,3 0.36 0,11 0,04 0,03 22,2 9,7 0,02 0,01 236.0 726.4 7,7 
 

Fuente: Elaboración propia EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 
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Aspectos Relevantes 

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 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 sólo 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.  

 

 

Descripción de la Matriz de análisis de impactos ambientales relacionadas con el 
primer llenado y la operación de Portezuelo del Viento 

 

Acciones del proyecto 

Las acciones de proyecto estarán vinculadas sobre todo a la etapa de funcionamiento del 

AMPdV, ya que enel EIAR se evalúan, fundamentalmente, los impactos que se producen en 

las Provincias de la CRC que se encuentran aguas abajo de la represa. Los impactos en la 

etapa de construcción, más bien de carácter local, son evaluados en el MGIA AMPdV. 

Para la modelación del primer llenado se han considerado 4 escenarios de años 

consecutivos más o menos húmedos, los cuales han dado tiempos de llenado entre 6 y 25 

meses y conductividades entre 500 y 850 µs/cm, los mismos han sido agrupados de la 

siguiente forma:  

 Período Pobre: corresponde a un primer año de llenado con derrame anual en buta 

Ranquil menor a 4500 Hm³, lo cual implicará que al menos el llenado involucre dos años 

(dos períodos primavera/verano). La conductividad final en el embalse oscilará entre 

550 y 850 ms/cm aproximadamente. 



 
 
 

 

282 
 

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

 Período Rico: aquel donde el derrame del primer año supera los 4500 Hm³, lo que 

resultará en un tiempo de llenado menor a un año. La conductividad final en el embalse 

será menor a 600 ms/cm. 

Para la operación normal recurrimos a la Tabla 2 del Acta 814/16 que clasifica el Derrame 

Hidrológico Estacional (1/09 al 31/01) en el AMPdV según el siguiente detalle:  

 

 Extra-seco: derrame menor a 1000 Hm3 

 Seco: derrame entre 1000 y 1750 Hm3  

 Medio: derrame entre 1750 y 2500 Hm3 

 Húmedo: derrame entre 2500 y 3500 Hm3  

 Extra-húmedo: derrame entre 3500 y 5000 Hm3  

 Crecida Máxima Probable: derrame mayor a 5000 Hm³   

La operación normal, ha sido modelada para el período 1990/2017 incluyendo los últimos 

siete años que han sido todos secos o extra-secos, lo cual nos coloca de un lado conservador. 

Para la consideración de los escenarios y, analizando de manera cualitativa los resultados 

de la modelación, se ha considerado conveniente considerar:  

 

 Año Pobre: aquellos cuyoDHEcorresponde a años secos, extra-secos o medios.  

 Año Rico: aquellos cuyo DHE corresponde a años húmedos o extrahúmedos.  

Aquellos años comprendidos en el primer grupo no requieren, de forma general, la 

erogación por órganos de evacuación adicionales a las turbinas, tales como descargador de 

medio fondo, descargador de fondo y vertedero; mientras que durante los años húmedos o 

extra-húmedos si se utilizarán.  

 

Acciones del proyecto no incluidas en la matriz  

Se han identificado algunas acciones del proyecto cuyos impactos serán descriptos de forma 

cualitativa, sin incluirse en las matrices de identificación y valoración de impactos, o bien 

están contempladas dentro de otras acciones consideradas, pero requieren alguna 

consideración particular que aquí se desarrolla.   

Tanto para años ricos como para años pobres existirá, aguas abajo del AMPdV, una variación 

diaria de caudales causada por el manejo mismo de la central hidroeléctrica para la 

generación de energía. Si bien las normas de operación establecen pendientes máximas 

admisibles para estas variaciones, debe considerarse esta acción, principalmente en los 

tramos inmediatamente aguas abajo de la presa, ya que será allí donde se producirán 

impactos, disminuyendo la influencia sobre todo luego de la confluencia con el río 

Barrancas. En la identificación y valoración de impactos, esta acción ha sido considerada 

dentro de la operación normal del embalse y se realiza la aclaración correspondiente en la 

descripción de los impactos efectuada.    
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El aumento de la demanda de agua para uso consuntivo se considera a través del aumento 

del uso para riego en todas las provincias, excepto Buenos Aires (que ya utiliza todo su 

cupo), dicho aumento se definió en un 15% por sugerencia de COIRCO.  

Otra acción no incluida en la matriz, pero que si será evaluada, es la operación del embalse 

bajo escenario de cambio climático. Para ello, se ha efectuado la modelación (período 1990-

2017) de la operación considerando los siguientes escenarios previstos para los ríos de 

origen pluvio/nival nacidos en la cordillera: 

 

 Escenario conservador: adelantamiento de un mes del caudal pico y una disminución de 

derrame anual del 15%  

 Escenario pesimista: adelantamiento de un mes del caudal pico y una disminución de 

derrame anual del 30%  

Si se considera la situación hidrológica desde el año 2008 hasta la actualidad, donde el 

caudal medio es de 100 m³/s, y se la compara con la situación hidrológica del resto de la 

serie (del año 1990 al 2007) donde el caudal medio era de 154,8 m³/s, se obtiene que la 

disminución del caudal en el último tiempo es incluso mayor al 30%. Asimismo el módulo 

en el período completo 1990-2017 fue de 134 m3/s, también muy superior al caudal medio 

desde 2008 a la actualidad. Si bien no puede asegurarse que esta situación sea a causa del 

cambio climático, si puede afirmarse que la disminución del derrame anual en esa 

proporción es una situación que se mantiene desde hace 10 años. En este sentido, los 

impactos que pudieran suceder a partir de esta accióndeben ser considerados en el presente 

informe.  

Por último, se tienen en cuenta dos acciones consideradas como una contingencia mayor 

(de baja probabilidad de ocurrencia) como son: reactivación del sistema Salado/Curacó y el 

colapso de la presa.  

 

Componentes ambientales 

Del análisis de la información antecedente con que cuenta el equipo, se conformó la línea de 

base o caracterización del ambiente regional de la cuenca del río Colorado. Esta 

caracterización, permitió seleccionar que componentes del ambiente receptor del proyecto 

podrían verse modificados ya sea positiva o negativamente ante la operación del proyecto.  

Los factores ambientales identificados se agrupan en aquellos pertenecientes al medio 

natural, afectado solo dentro del AID, y los factores pertenecientes al medio 

socioeconómico, diferenciándose a su vez aquellos pertenecientes al AID o al AII (dentro o 

fuera de la CRC, respectivamente). A continuación, se efectúa una breve descripción de cada 

uno de ellos.   

 

 Medio Natural  

o Agua superficial  
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o Agua Subterránea 

o Clima 

- Nivel de emisiones de GEIs  

- Microclima  

o Substrato rocoso y sedimentario/Relieve 

o Suelos 

o Medio Biológico  

o Medio Perceptual (Paisaje)   

 

 Medio Socioeconómico del AID  

o Usos Consuntivos del agua 

o Otros usos 

o Posibles usos futuros 

o Calidad de vida de la población 

o Infraestructura 

o Riesgo de inundación 

o Operación del Embalse Casa de Piedra 

o Patrimonio arqueológico y paleontológico  

  
 Medio socioeconómico del AII  

Se consideran en este apartado aquellos factores del medio socioeconómico que se 

identifican fuera de la cuenca del río Colorado, como ser las localidades pampeanas y 

bonaerenses que son o serán abastecidas a partir del recurso. En esta área las poblaciones 

reciben o recibirán, consecuencia del trasvase, beneficios de la CRC; los impactos 

ambientales están vinculados principalmente a las contingencias en la obtención del 

recurso hídrico.   

o Acueducto Río Colorado 

o Acueducto Pedro Luro – Bahía Blanca 

o Calidad de vida de la población 

 

Identificación y valoración de impactos  

Análisis de impactos primer llenado y operación normal 

 
 Matrices  

En este apartado se identifican y valoran los impactos ambientales que el proyecto 

del AMPdV podrá generar sobre los distintos componentes del ambiente, 

previamente establecidos y descriptos, de acuerdo con el método matricial 

propuesto.   
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La matriz utilizada contiene en sus columnas las principales acciones del proyecto, 

en tanto en las filas se ubican los factores ambientales del medio natural y 

socioeconómico, considerados con cierto grado de afectación.  

 

 Descripción de los impactos identificados  

 

Impactos sobre el medio natural  

Calidad del agua superficial 

Salinidad (CE): la acumulación de agua durante el llenado del embalse y su operación 

producirá una disminución en la salinidad respecto de la condición natural del curso 

durante la mayor parte del tiempo y para ambos escenarios de cada caso.  

En este sentido, se considera que el impacto del primer llenado sobre este factor es positivo 

y momentáneo si el llenado se produce durante el período rico, y temporal si es durante un 

período pobre (en relación a la duración de la acción).   

Respecto a la operación, durante años pobres la salinidad es mayor, por lo que en estos 

casos la atenuación de máximos es más importante que para años ricos. Por ello se 

considera que el impacto es durante años pobres, de mayor magnitud que durante años 

ricos.  

 

Turbidez (efecto conocido como aguas claras): Debido a que los sedimentos finos en 

suspensión (limos y arcillas) aportados al embalse por los ríos Chico y Grande quedarían 

totalmente retenidos en el mismo; y a que tampoco se espera gran aporte de estos 

sedimentos por erosiones del lecho aguas abajo de, se supone como impacto negativo de 

PdV un aumento del efecto conocido como “aguas claras”, en los canales de riego ubicados 

aguas debajo de la presa.  

Una disminución de la turbidez hace que la luz solar penetre más en la columna de agua, 

fomentando el crecimiento y desarrollo de vegetación acuática. Esta vegetación acuática 

cuando aumenta su desarrollo impacta negativamente, disminuyendo la sección hidráulica 

de los canales. 

 

Caudal (cantidad de agua superficial) 

Distribución de Caudales: La presencia de la presa y embalse de PdV permite la regulación 

de caudales del rio hacia aguas abajo. Este es un objetivo de PdV muy valioso para la 

actividad antrópica, por cuanto permite reducir los impactos negativos de las crecientes 

(almacenando agua en el embalse) y a su vez, disminuir los impactos negativos de los 

estiajes severos o períodos de sequía (erogando controladamente agua acumulada).   
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Sin embargo, para la actividad biológica general natural de la planicie de inundación del río, 

se genera un impacto negativo.  

Eventos Extremos: La obra PdV permitirá la regulación de caudales, que es uno de los 

objetivos de su implantación.  

Por lo tanto, ante eventos extremos, de excedencia como de escasez, su manejo impactará 

positivamente para el desarrollo de las actividades antrópicas.  

Como contraposición, la actividad biológica del río será afectada por un impacto negativo, 

como consecuencia de que los pulsos naturales de excedencias y escasez extremas del río 

serán “suavizados”.  

 

Nivel del agua superficial 

La obra PdV permitirá la regulación de caudales lo que redundará en niveles menores en los 

casos de crecidas y en niveles superiores en los casos de aguas bajas.  

En cuanto a la actividad antrópica en general se generarán impactos positivos en los casos 

de crecidas y de aguas bajas. 

En cuanto a lo que respecta a la actividad biológica, especialmente se debe tener en cuenta 

la planicie de inundación en donde se producirán impactos negativos.  

 

Agua subterránea 

Recarga/descarga: La regulación de caudales producto de la operación del embalse 

modificará el régimen de pulsos de inundación en la planicie aluvial del río Grande aguas 

abajo de la presa PdV. 

El acuífero aluvial, cuyo ancho (desconocido) posiblemente se extiende más allá del ancho 

de la planicie de inundación, recibe recarga de varias fuentes: precipitación directa, aportes 

subterráneos que fluyen por los sedimentos aluviales de los tributarios, posibles aportes de 

acuíferos profundos y flujos superficiales del propio río en épocas de crecida. Esta última 

fuente es la más significativa.   

La afectación de la recarga y los humedales presentes en el valle de inundación en el río 

Colorado entre Confluencia y la cola del Embalse Casa de Piedra será menor debido a los 

aportes de caudales no regulados del río Barrancas. No obstante, los aportes regulados del 

río Grande modularán, en parte, los picos de crecidas en este tramo.  

 

Clima 

Nivel de emisiones de GEI: el principal GEI que se generará durante el llenado del embalse es 

el metano, producto de la descomposición (en condiciones anóxicas) de la materia orgánica 

presente en el área a inundar. De esta forma, se considera un impacto negativo, aunque de 
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muy baja magnitud. Se considera un impacto temporal por el tiempo que tarda en 

descomponerse la materia orgánica, y de extensión global ya que el aumento de GEI en la 

atmósfera contribuye al calentamiento global.     

Durante la operación del embalse la generación de energía hidroeléctrica producirá una 

reducción de emisiones de GEI respecto de la emisión que presenta la matriz energética del 

país. Por lo tanto, se considera que el mismo impacta moderadamente y de forma positiva 

en la emisión de GEI, de forma permanente y a nivel global.   

 Microclima: la evaporación desde los cuerpos de agua está directamente relacionada con la 

superficie del espejo de agua. En este sentido, la generación del embalse provocará un 

aumento en la tasa de evaporación local respecto a la que hay sin proyecto. Se considera 

entonces un impacto negativo de muy baja magnitud, y permanente durante toda la vida útil 

del proyecto.  

 

Geología 

En este apartado se hace referencia a impactos potenciales de la Presa de Portezuelo del 

Viento sobre rasgos y elementos geológicos propios de la cuenca fluvial. 

El único impacto de índole geológica visualizado es el de la sismicidad inducida, tratada en 

el MGIA de UNCuyo (2017), y sobre la que se vuelve en secciones posteriores.  

 

Aspectos relativos a impactos geológicos observados del MGIA de la UNCuyo (2017) 

En el Tomo II, parte A (página 94) del MGIA de la UNCuyo se argumenta sobre la presencia 

de una falla geológica en el sitio del valle donde se fundará la presa, desestimada luego de 

no haberse detectado en una perforación puntual del lecho fluvial, y sin otras menciones al 

respecto.   

 

Vulnerabilidad de Unidades Geológicas y descripción de impactos sobre la geología- 

sustrato rocoso y sedimentario de la Cuenca 

El impacto que se prevee provocará la Presa de Portezuelo del Viento es el de la sismicidad 

inducida, coadyuvada por la estructuración tectónica local del área (presencia de fallas de 

diverso tipo), las dimensiones intrínsecas del embalse, y la variación de niveles durante su 

operación ordinaria.  

El tema de la sismicidad inducida fue considerado un impacto por UNCuyo (2017; Tomo III 

del MGIA, pág. 50) y calificado como moderado. En ese contexto, en el presente informe la 

sismicidad inducida se ha calificado como un Impacto Sin Certeza de Ocurrencia (ISCO) sólo 

porque la información antecedente es insuficiente como para establecer magnitudes.  



 
 
 

 

288 
 

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

Otro aspecto a analizar tiene que ver conlos cambios que inducirá la Presa sobre el régimen 

hidrosedimentológico fluvial aguas abajo, y el morfológico sobre la dinámica de los cauces 

de los ríos Grande y Colorado.  

Cabe consignar aquí que, si bien la Presa de Casa de Piedra ya había modificado, desde su 

puesta en operación a fines de lo ’80, la extensión del área inundable y la tasa de deposición 

de sedimentos en tal superficie desde aquél sitio hasta la desembocadura, la de Portezuelo 

del Viento añadirá una variación al tramo aguas abajo de Casa de Piedra al desaparecer las 

inundaciones fluviales de los sectores topográficamente más altos de la planicie, ya que los 

caudales máximos extremos disminuirán por la suma de las regulaciones de ambas obras. 

Medio Biológico 

Poblaciones de peces: durante el primer llenado del embalse, habrá una posible pérdida y/o 

simplificación de la estructura de hábitats indispensables para el desarrollo del ciclo de cada 

especie; afectación/eliminación de ambientes de alimentación, refugio, desove y desarrollo 

de crías. La fragmentación y transformación del recurso hídrico (sistema lótico a léntico) es 

posible genere un cambio en la composición y abundancia de peces. La discontinuidad en 

los procesos hidrológicos, geomorfológicos y biogeoquímicos alterará directa o 

indirectamente la composición de las comunidades biológicas. Durante la operación del 

embalse la fragmentación y transformación del recurso hídrico (sistema lótico a léntico) 

generará un cambio en la composición y abundancia de peces. Posible pérdida de hábitats 

para alimentación, refugio, desove y desarrollo. Posible afectación de especies torrentícolas 

características de esta zona. Puede que algunas especies de hábitos lacustres sean 

favorecidas, pero a nivel comunitario el cambio sería negativo. Posible afectación de la 

migración descendente. Posible mortandad de peces por pasaje a través de turbinas.  

 

Paisaje 

La generación de un embalse cambiará el paisaje de forma local, pero no puede valorarse el 

impacto en cuanto a su carácter ni magnitud debido a la subjetividad respecto de la 

valoración del paisaje por parte de cada individuo. Hay quienes podrían considerar la 

presencia de un embalse como una mejora en el paisaje, mientras que otros prefieren el 

paisaje natural propio del lugar. En cambio, la disminución de caudales en el tramo de la 

planicie aluvial podría provocar un cambio en la fisonomía de la misma, considerándose 

negativa por afectar la situación sin intervención de la zona de humedales allí presentes.  

Otro lugar posiblemente afectado, en cuanto al paisaje, es el Embalse Casa de Piedra. La 

disminución de los caudales que lleguen al embalse Casa de Piedra durante el llenado del 

embalse Portezuelo del Viento provocará una disminución en los niveles. Esta situación ya 

tiene lugar actualmente producto de los años hidrológicos pobres que sucedieron desde 

2010, por lo que se considera entonces un impacto de muy baja magnitud. En cambio, 

durante la operación del AMPdV, disminuirá la variabilidad de los niveles en el embalse CdP, 

lo que mejorará la situación respecto de la existente, permitiendo que la cota del embalse 
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alcance niveles suficientes para volver a inundar sectores actualmente descubiertos y se 

recupere la calidad paisajística del lugar.   

 

Impactos sobre el medio socioeconómico 

Durante el llenado del embalse y su operación, los impactos sobre el medio socioeconómico 

fueron considerados en el MGIA realizado por la UNCuyo (inundación de la localidad de Las 

Loicas, afectación a la traza de rutas nacionales y provinciales). En los tramos restantes, 

durante el escenario de período pobre los impactos se consideran temporales, ya que la 

duración de la acción y consecuentemente de los impactos es de 1 a 5 años; mientras que 

para el llenado del embalse en un escenario de período rico los impactos  se dan en un 

tiempo menor a un año. 

Las normas de llenado del embalse, ya sea durante un escenario de período pobre o un 

período rico, garantiza la erogación de caudales mínimos suficientes para satisfacer el uso 

prioritario del agua, el de abastecimiento a los centros poblados. Es por ello que no fueron 

considerados impactos sobre este factor.   

La operación del AMPdV se efectuará de forma tal de cumplir con las prioridades 

establecidas (uso humano y riego por sobre los demás), por lo que los usos consuntivos del 

agua no deberían verse afectados, sino beneficiados. Considerando además que en los 

tramos que se encuentran aguas arriba del embalse CdP el curso actualmente no se 

encuentra regulado, es de esperar que la influencia del manejo del embalse sea más 

significativa en estas áreas, mientras que aguas debajo de CdP, los impactos que el llenado 

y la operación de PdV pudieran ocasionar se verán atenuados.   

 

Otros usos del agua 

Cuerpo receptor: la capacidad de carga del curso está directamente relacionada con su 

caudal, por lo que una disminución de caudales producto de la acción de primer llenado, ya 

sea para escenarios de períodos pobre o rico, impactará negativamente En cambio, la 

operación del AMPdV estabilizará la capacidad de carga del mismo al disminuir las 

variaciones estacionales de caudales. De esta forma, el impacto es positivo para años pobres 

y ricos. 

Pesca deportiva: la afectación a la biota acuática anteriormente descripta podrá afectar a la 

pesca deportiva que se realice en la zona. 

Recreación: durante la operación del embalse PdV, la disminución en la variabilidad de 

caudales asegura condiciones más estables y, por lo tanto, de mayor certeza. Se considera 

entonces un impacto positivo de baja magnitud, extensión parcial y permanente.   

Posibles usos futuros Áreas incluidas en el Plan Nacional de Riego: La regulación causada por 

el AMPdV asegurará una mayor disponibilidad del recurso, principalmente en años secos, y 
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producirá entonces un impacto positivo sobre este factor. Se consideran impactos se 

extensión parcial, ya que afectan a un sector de los tramos bajo análisis y permanentes. 

 

Calidad de vida de la población del AID 

La afectación a las actividades ganaderas informales, a la pesca deportiva y/o actividades 

recreativas durante el primer llenado del embalse, provocará una disminución de la calidad 

de vida de los pobladores de las diferentes localidades de la cuenca, como así también de 

aquellas familias de puesteros de la zona. En cambio, en los tramos 5 a 9, la operación 

produce la disminución del riesgo de inundaciones, los impactos positivos sobre la 

infraestructura, el abastecimiento de agua potable, entre otros, por lo que se consideran 

entonces impactos positivos, bajos, de extensión total en cada tramo y permanentes.  

Infraestructura: Los impactos de la operación normal del embalse sobre este factor se darán 

en el Tramo 5, ya que es donde el río no se encuentra regulado. Por un lado, la limitación de 

las ondas de crecida producirá una mayor estabilidad en las condiciones de operación de 

las obras de toma, ya sea para agua potable o riego. Por otro lado, la disminución del 

contenido de sólidos suspendidos (efecto de aguas claras) impactará positivamente sobre 

la infraestructura, ya que disminuirán las tareas de limpieza necesarias en la red de canales 

de riego a causa del embanque de sedimentos.  

 

Riesgo de inundación: la regulación de caudales que efectuará el AMPdV provocará una 

disminución en el riesgo de inundación del tramo en estudio durante la operación del 

embalse. De todas formas, se lo considera un impacto de baja magnitud por el bajo riesgo 

de inundación que presenta la zona. Lo mismo sucede durante el primer llenado, producto 

de la erogación de caudales menores.   

 

Operación del embalse Casa de Piedra: si bien el embalse Casa de Piedra se operará de 

acuerdo a las normas de operación que corresponden, la disminución de caudales durante 

el llenado de PdV resultará en una disminución de niveles en CdP y, por lo tanto, 

unadisminución de generación de energía de la central.    

 

Acueducto Pedro Luro – Bahía Blanca: la regulación conjunta de caudales entre AMPdV y 

CdP aumenta la seguridad en cuanto al acceso al agua por parte de este acueducto, de todos 

modos, como el consumo humano es prioritario, este uso no debería verse afectado.  

 

Acueducto Río Colorado: no se consideran impactos durante el llenado del embalse, debido 

a que el abastecimiento de centros urbanos es el uso prioritario en la cuenca y, por lo tanto, 

se garantizarán los caudales necesarios. Durante la operación del embalse, la regulación 

implicará un impacto positivo ya que se verá garantizada la disponibilidad del recurso 

incluso en períodos secos y en la reducción de los requerimientos de mantenimiento. 
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Descripción de impactos en escenarios futuros  

En este apartado se analizarán, de manera cualitativa, los impactos generados por 

diferentes escenarios futuros:  

 

1. Aumento de la demanda de agua para riego  

Los caudales erogados por PdV y los que se tendrían en las estaciones de La Gotera y Buta 

Ranquil no difieren significativamente respecto de los obtenidos para la operación 

considerando los usos actuales, por lo que no se identifican impactos en este sentido.    

La energía media anual generada disminuiría en un 2,8%, por lo que puede concluirse que 

los impactos que se generarían ante un aumento en la demanda de agua para riego no serían 

significativos tampoco en este sentido.   

 

2. Cambio climático 

A partir de los resultados obtenidos por la modelación de los dos escenarios de cambio 

climático (conservador y pesimista) pueden identificarse impactos atendiendo tanto la 

generación de energía, como los derrames hidrológicos anuales que se tendrán.  

Las normas de operación y la toma de decisiones respecto de los consumos a realizarse en 

la cuenca, principalmente para el riego, se realizan a partir de los derrames pronosticados 

para cada año. En este sentido, un cambio en las condiciones esperadas significará que las 

dotaciones actuales asignadas a cada área podrían verse reducidas, principalmente en la 

cuenca baja, lo que impacta a su vez en el sistema productivo de la zona.   

Considerar la posible ocurrencia del cambio climático sobre las condiciones de operación 

del AMPdV y conocer cuáles son los impactos esperables a partir del mismo, permiten 

entonces una posible adaptación del proyecto o de la cuenca en general al cambio climático, 

ya sea mediante cambios en las condiciones de operación de la central hidroeléctrica o en 

el cambio de las prácticas en la agricultura o sistemas de riego hacia un uso más eficiente 

del recurso.   

 

Descripción de impactos vinculados a las contingencias  

En este apartado describiría los posibles “escenarios” en los que se contemple:  

 

1. Reactivación del Curacó:  

Si ocurriera la reactivación de la descarga del Curacó (cuya salinidad es elevada respecto de 

la del RC), ya sea por causas naturales o antrópicas, la calidad del agua y consecuentemente 

la biota acuática y los usos del agua que tienen lugar aguas abajo se verán afectadas, 

principalmente en las épocas de menores caudales en el RC (situación sin proyecto), cuando 

la capacidad de carga del curso es menor.   
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La operación del embalse PdV, al regular los caudales, producirá un amortiguamiento en los 

impactos que podría generar la reactivación, por lo que podría considerarse un impacto 

positivo de la operación del embalse ante una eventual reactivación del sistema, respecto 

de la situación sin proyecto.   

 

2. Colapso de la presa  

Para la evaluación de los impactos asociados al colapso de la presa PdV, se utilizan los 

resultados obtenidos del informe “Cuenca del Río Colorado – Determinación de Áreas de 

Riesgo Hídrico. Tomo II: Auditoría Fluvial” realizado por la consultora Halcrow en junio de 

2013. 

Los análisis realizados sobre los efectos que produciría la falla de la presa Portezuelo del 

Viento, muestran quese generarían ondas de crecida aguas abajo y, en función de los 

volúmenes de agua almacenados en los embalses, la falla de la presa daría origen a caudales 

y velocidades de la corriente de gran magnitud, así como la inundación de vastas superficies 

que incluirían la mayoría de las poblaciones y obras de infraestructura que se localizan en 

el valle de los ríos considerados.  

 

Balance global de los impactos  

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 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 en 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 beneficioso, se destaca que la 

mayor cantidad de impactos potenciales positivos son permanentes redundando en 

mejoras en la calidad de vida de la población.  

 

Hidrología para caudales ambientales  

Para el análisis del presente capítulo se han tenido en las conclusiones vertidas en la 

MANIFESTACIÓN GENERAL DE IMPACTO AMBIENTAL del AMPDV realizado por la 

UNCUYO en el año 2017 y el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REGIONAL: 

APROVECHAMIENTO MULTIPROPÓSITO PORTEZUELO DEL VIENTO realizado por la UNLP 

y la UNL en el año 2019. 
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En ambos estudios se han aplicado metodologías hidrológicas para el cálculo de los caudales 

ambientales de los ríos Grande en La Gotera y Colorado en Buta Ranquil. 

 

Metodología aplicada  

El marco conceptual de los métodos hidrológicos se basa en la consideración de que los 

organismos de las comunidades ribereñas están adaptados a las variaciones estacionales 

propias de un régimen hídrico; y además estas variaciones naturales afectan el 

comportamiento, ciclo biológico y producción de las poblaciones, García Rodríguez (2006). 

Para la MGIA (2017) se aplicó el método hidrológico del caudal mínimo de 7 días 

consecutivo con un período de recurrencia de 10 años (7Q10), comparando con los caudales 

medios mensuales de las mencionadas estaciones de aforo. 

Mientras que la EIAR (2019) aplicó el concepto de “benchmarking” como una herramienta 

importante la cual ha sido propuesta en varios estudios sobre caudales ambientales con el 

objetivo fundamental de posibilitar la comparación de resultados de diferentes enfoques 

usando criterios similares (por ejemplo, el porcentaje de cambios en la corriente como 

porcentaje del caudal medio anual QMA).  

Basado en esta idea de comparar diferentes métodos con base hidrológica, la selección se 

hizo sobre aquellos que pudieran ser obtenidos a partir de la información hidrológica 

disponible en la cuenca con una extensión de la serie de datos que superara los veinte años. 

Se incluyeron los siguientes métodos: 

1. La mediana del caudal mensual (Q50) 

2. El 70% de la mediana del caudal mensual (70%Q50) 

3. El caudal mensual que es igualado o excedido el 90% del tiempo (Q90) 

4. El caudal mensual que es igualado o excedido el 95% del tiempo (Q95) 

5. Caudal mínimo de 7 días consecutivo a nivel anual con un período de recurrencia de 

10 años (7Q10). 

6. Caudal mínimo de 7 días consecutivo a nivel anual con un período de recurrencia de 

2 años (7Q2). 

7. Método de Tennant modificado (Gonzales Villela, R. y Banderas Tarabay, A, 2015) 

 

Resultados obtenidos  

Se presentan gráficos con los resultados obtenidos en la MGIA (2017) comparando los 

caudales medios mensuales (QMM) y los caudales ambientales para cada estación de aforo. 
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Figura 111. Hidrograma ambiental en el Río Grande (La Gotera) comparativo entre los QMM 
(en azul) y los caudales ambientales (en rojo) 

 

Fuente: MGIA (2017) 

 

 

 

Figura 112. Hidrograma ambiental en el Río Colorado (Buta Ranquil) comparativo entre los 
QMM (en azul) y los caudales ambientales (en rojo) 

 

Fuente: MGIA (2017) 

 

Para los resultados obtenidos en la EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) se presentan dos gráficos 

para cada río. El primero resume los resultados obtenidos de la aplicación de los métodos 

hidrológicos expresados en porcentaje del QMA, mientras que el segundo representa el 
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hidrograma combinado obtenido de considerar las fortalezas de los diferentes métodos, o 

sea, reproducir los valores extremos de estiaje y crecida que propone Tennant modificado, 

combinándolos con los restantes valores que proporciona el método Q95. 

 

 

Figura 113. Hidrograma ambiental en el Río Grande (La Gotera) para cada método utilizado 

 

Fuente: EIAR (2019) 

 

Figura 114. Hidrograma combinado en el Río Grande (La Gotera)  

 
Fuente: EIAR (2019)  
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Figura 115. Hidrograma ambiental en el Río Colorado (Buta Ranquil) para cada método 
utilizado 

 

Fuente: EIAR (2019) 

 

 

Figura 116. Hidrograma combinado en el Río Colorado (Buta Ranquil)  

 

Fuente: EIAR (2019) 
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Aspectos relevantes 

Se expresan, entre otros conceptos, los siguientes: 

 Se aplicó un método hidrológico para el cálculo de los caudales necesarios para satisfacer 

las necesidades ambientales del curso de agua, y sobre dicha base, a tal cálculo, se 

considera el hidrograma de operación que implica la aplicación de las Normas de Manejo 

aprobadas en las Actas 812, 814 y 816 de COIRCO. Ello a los efectosde detectar 

situaciones de afectaciones relevantes que deban ser consideradas a los efectos de 

propiciar medidas tendientes a mitigar impactos ambientales. 

 Se ha puesto de manifiesto la viabilidad que el uso de métodos hidrológicos simples, de 

base estadística, tiene a la hora de hacer una primera estimación de caudales 

ambientales. Su sencilla utilización y la posibilidad de contar con la información de base 

necesaria, constituye un aliciente para su aplicación como punto de partida del 

desarrollo de un enfoque de caudales ambientales. Enfoque, que al tiempo que consolida 

las herramientas de cálculo y la base científica de su desarrollo, debe genera un proceso 

de inserción en las políticas de gestión de la cuenca, que le den razón y significado. 

 Este proceso implica modificar comportamientos, adecuar normativas, fortalecer 

instituciones y consensuar intereses en pos de un nuevo paradigma en la gestión 

integrada del agua. Es por ello que la gradualidad en su aplicación, el nivel de 

complejidad de los métodos y los procesos de cálculo asociados, deben ir aunados a la 

incorporación de los conceptos en el marco de las políticas que se aplican. Ello debe 

traducirse en una redefinición de prioridades u orden de prelación, en donde los 

caudales ambientales ocupen un lugar junto a los demás usos y requerimientos del 

sistema social. La relevancia del lugar que ocupen dependerá del entendimiento y 

aceptación que las políticas en temas de agua tengan respecto de las demandas y 

requerimientos del sistema natural y de sus implicancias para el desarrollo sostenible 

del sistema social. 

 En este contexto gestionar los recursos hídricos implica dar respuestas simultáneas a 

tres demandas concretas: extracciones de agua para usos humanos, operación del 

AMPDV y reservas de agua para la naturaleza. 

 

Con el fin de que la temática sea considerada en la Gestión Integral del Recurso Hídrico 

(GIRH) del río Colorado se proponen Lineamientos de un Programa de Implementación del 

Enfoque de Caudales Ambientales que en su caso, puede ser la base de una nueva versión 

del Programa Unico de Distribución de Caudales, aprobado por el Tratado del río Colorado. 

Tal como se ha analizado al tratar el Marco Legal e Institucional en el Capitulo IV del Tº I del 

presente EsIIA, donde se indica que todas las provincias del SHRC deberían 

restringir  equitativamente los derechos de uso de caudales que asigna el artículo 2º del 

referido Tratado, en pos de la tutela del entorno. Este tema, desde ya, excede  el análisis 

ambiental del AMPDV e implica una revisión general de los usos asignados a todas las 

provincias integrantes. 
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La implementación de un régimen de caudales ambientales se define como un proceso 

adaptativo que promueve la mejora continua a partir del “aprendizaje en la práctica”, 

formando parte de una experiencia planificada y controlada donde los avances se realizan 

a partir de la supervisión y evaluación periódica de resultados. 

El proceso señalado se basa en dos pilares fundamentales, por un lado, el desarrollo de 

indicadores de seguimiento que den clara referencia sobre la idoneidad y eficacia de los 

procedimientos adoptados; y, por otro; el aseguramiento de mecanismos de participación 

que promuevan un ejercicio transparente de la gestión, tanto en el proceso de elaboración 

del plan como a lo largo de su seguimiento y monitoreo. De este modo esta fase de la 

planificación debe contemplar los siguientes aspectos que se enuncian en forma general: 

1. Objetivos funcionales que debiera responder un régimen de caudales ambientales 

para lograr una dinámica adecuada en los ecosistemas acuáticos, lo que incluye 

diversidad del hábitat, condiciones de hábitat, condiciones físico-químicas del agua 

y del sedimento, entre otros. 

2. Elementos del régimen hidrológico que deben componer un régimen de caudales 

ambientales.  

3. La incorporación de los usos consuntivos en el hidrograma para la condición de año 

medio en Buta Ranquil. 

4. Establecimiento de múltiples de caudales ambientales según las condiciones 

hidrológicas de la cuenca. 

 

En el Plan de Gestión Ambiental (PGA) de la EIAR (2019), se han propuesto los siguientes 

Programas cuyos objetivos están íntimamente vinculados a los caudales ambientales: 

 

 Programa de gestión del primer llenado, cuyo objeto es asegurar el acceso a los usos 

consuntivos aguas abajo de la presa, asegurar la calidad del agua y del ecosistema aguas 

abajo de la presa y procurar completar el llenado del AMPdV en un tiempo previsible. 

 Programa de implementación del enfoque de caudales ambientales, cuyo objeto es 

preservar o restaurar los ecosistemas acuáticos a partir del establecimiento de un 

régimen hidrológico que contribuya de manera eficaz al logro de los objetivos 

ambientales propuestos en los diferentes tramos del río. 

 Programa de Gestión de Ecosistemas, cuyo objeto es evaluar la evolución espacio 

temporal de áreas testigos de humedales en la planicie de inundación. 

 Programa de Monitoreo de Calidad del Ecosistema Acuático: Subprogramas de Calidad 

del Agua y Sedimentosy Subprograma de Comunidades Acuáticas, cuyo objeto es evaluar 

a nivel espacio temporal la calidad fisicoquímica y microbiológica del recurso hídrico 

superficial; identificar posibles fuentes de contaminación del agua; evaluar el estado 

trófico del embalse Portezuelo del Viento; proveer de información para la elaboración de 

un índice de calidad de agua específico para la cuenca del Río Colorado. 

 Programa de control del efecto Aguas Claras, cuyo objeto es caracterizar el efecto aguas 

claras en el río Colorado y sus afluentes principales. 
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2. Medio socio económico del Sistema del río Colorado 

 

En este capítulo se presenta la descripción de las localidades que se encuentran dentro de 

los límites físicos de la cuenca hídrica del río Colorado, basada principalmente en los datos 

poblacionales generados por el INDEC en los Censos 2001 y 2010, las variables 

consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental Regional (EIAR) del AMPDV realizado por 

la UTE de la Universidad Nacional del Litoral - Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas 

(UNL-FICH) y Universidad Nacional de La Plata – Facultad de Ingeniería (UNLP-FI), febrero 

2019 y la MGIA AMPdV31. Cabe aclarar que las localidades se encuentran agrupadas según 

la provincia de la cual forman parte. Se detallarán además sus vías de acceso y aspectos 

sociales de cada una, dentro de los cuales encontramos educación, salud, infraestructura y 

vivienda de acuerdo con la información a la que se tuvo acceso.  

En la Tabla 57, se pueden observar las localidades identificadas en las distintas provincias 

y sobre las cuales se focalizará la descripción. 

 

Tabla 57. Localidades relevantes del Sistema del río Colorado 

MENDOZA NEUQUEN LA PAMPA RIO NEGRO BUENOS AIRES 

Ranquil Norte 
(Malargüe) 

Barrancas 
(Pehuenches) 

25 de Mayo 
(Puelén) 

Peñas Blancas 
(Gral. Roca) 

Pedro Luro 
(Villarino) 

Bardas Blancas 
(Malargüe) 

Buta Ranquil 
(Pehuenches) 

Casa de Piedra 
(Puelén) 

Catriel (Gral. Roca) 
Juan A. Pradere 
(Patagones) 

Las Loicas 
(Malargüe) 

Coyuco 
(ChosMalal) 

Gobernador 
Duval (Curacó) 

Pichi Mahuida 
(Pichi Mahuida) 

Villalonga 
(Patagones) 

 
Rincón de los 
Sauces 
(Pehuenches) 

La Adela 
(CaleuCaleu) 

Rio Colorado (Pichi 
Mahuida) 

Stroeder 
(Patagones) 

 
Octavio Pico 
(Pehuenches) 

Puelches 
(Curacó) 

  

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

Cabe aclarar que no se tomarán los datos de la provincia de Mendoza, ya que la misma tiene 

un análisis más detallado en el MGIA AMPdV. 

                                                             
31Manifestación General de Impacto Ambiental – Proyecto Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del 
Viento”, realizado por la Universidad Nacional de Cuyo, 2017. Mendoza. 
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Población e infraestructura en EL SISTEMA DEL RÍO COLORADO (SRC) 32 
  

A continuación, se resume la información de los departamentos relacionados con el Sistema 

del Río Colorado. La provincia de Río Negro es la que más aporta en términos poblaciones. 
 

Tabla 58. Población Tasa de Actividad y desempleo por provincias y departamentos 
pertenecientes al SRC 

Neuquén Minas Chos Malal Pehuenches  Añelo TOTAL 

Población Total 7.234 15.256 24.087 10.786 57.363 

Tasa de actividad 47,6% 47,7% 45,4% 46,7% 46,5% 

Tasa de desempleo 4,7% 5,5% 5,4% 30,7% 5,4% 

 

Río Negro Avellaneda Gral. Roca Pichi Mahuida TOTAL 

Población Total 35.323  320.921  14.107  370.351  

Tasa de actividad 45,8% 94,4% 48,7% 49,1% 

Tasa de desempleo 5,0% 6,5% 5,5% 6,4% 

 

La Pampa Puelén Curacó LihuelCalel Caleu TOTAL 

Población Total 9.468  1.040  439  2.313  13.260  

Tasa de actividad 46,9% 53,5% 56,3% 48,4% 46,5% 

Tasa de desempleo 5,3% 3,4% 3,6% 3,4% 5,4% 

 

Buenos Aires Carmen de Patagones Villarino Total 

Población Total 30.207  31.014  61.221  

Tasa de actividad 49,6% 45,8% 47,7%  

Tasa de desempleo 5,6% 8,9% 7,2%  

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

Se considera que, de las ciudades más relevantes en cuanto a población, Rincón de los 

Sauces es la más notable para Neuquén, Catriel es la localidad más importante para Río 

Negro, 25 de Mayo para La Pampa y Pedro Luro para Buenos Aires. 

                                                             
32 Estudio de Impacto Ambiental Regional (EIAR) del AMPDV realizado por la UTE de la Universidad Nacional del Litoral 
- Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (UNL-FICH) y Universidad Nacional de La Plata – Facultad de Ingeniería 
(UNLP-FI). Informe Final. Pag. 39. 
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Tabla 59. Población de las localidades más relevantes de CRC 

 
POBLACIÓN Variación 

absoluta 

Variación 

relativa 

Estimación 

2020 2001 2010 

Neuquén 

Barrancas  1.098 1.146 48 4,37 1.194 

Buta Ranquil 2.221 2.443 222 10 2.665 

Coyuco S/D 319 
Antes considerado como población rural 

dispersa 

Rincón de los Sauces  10.129 19.398 9.269 91,51 28.667 

Octavio Pico  107 170 63 58,88 233 

Río Negro 

Peñas Blancas 50 Empieza a considerarse población rural dispersa 

Catriel 14.720 18.032 3.312 22,5 21.344 

Pichi Mahuida s/d 46 - - - 

Rio Colorado 13.675 13.828 153 1,12 13.981 

Colonia Juliá y 

Echarren 
917 936 19 2,07 955 

La Pampa 

25 de Mayo 6.962 8.507 1.545 22,19 10.052 

Casa de Piedra No existía 154    

Gobernador Duval 205 413 208 101,46 621 

La Aldea 1.607 1.904 297 18,48 2.201 

Puelches 401 420 19 4,47 439 

Buenos Aires 

Pedro Luro 6.626 9.494 2.868 43 12.362 

Juan A. Pradere 413 521 108 26,15 629 

Villalonga 3705 4517 812 21,92 5.329 

Stroeder 1.975 1.998 23 1 2.021 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 
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La infraestructura de la región está estructurada en principio por el entramado vial de 

jurisdicción nacional (rutas nacionales), las cuales prácticamente en su totalidad están 

pavimentadas. Las rutas provinciales actúan como redes secundarias (salvo algunos casos) 

que interconectan áreas rurales o de poca densidad poblacional, las cuales en su gran 

mayoría no se encuentran pavimentadas.  

Respecto a la infraestructura ferroviaria su gravitación para el área de la CRC es marginal. 

El sentido del ferrocarril es este-oeste no generándose conexión entre las provincias por 

este medio. Estos ramales solo tienen un rol en el transporte de cargas ya que los trenes de 

larga distancia de pasajeros fueron desapareciendo en décadas anteriores.  

La infraestructura aeroportuaria es de poca envergadura, existiendo algunos aeródromos y 

helipuertos en las distintas localidades de la CRC. Los aeropuertos de explotación comercial 

que influyen en la región son los de Neuquén, Bahía Blanca, San Rafael y Mendoza. 

Si existe una red importante de infraestructura vinculada a la explotación hidrocarburífera 

de la cuenca. Se desarrolla una red de gasoductos que vinculan las áreas de explotación con 

los centros urbanos de la región y también con algunos fuera de ella como Mendoza, Bahía 

Blanca, Neuquén y con el vecino país de Chile.  

Los oleoductos de la región también son relevantes ya que permiten el movimiento del 

petróleo hacia lugares donde existen refinerías y petroquímicas para su transformación (en 

la cuenca no existen tales infraestructuras) como son Mendoza, Neuquén y Bahía Blanca.  

La red de transporte eléctrico del área está vinculada a las centrales hidroeléctricas de la 

región que desplazan la energía hacia los centros urbanos del país que demandan este 

producto. 

 

Reseña económica de la Cuenca del río Colorado (CRC) 

Para la realización de la reseña económica de la cuenca del Rio Colorado se utilizará 

principalmente información antecedente relativa a los proyectos de ordenamiento 

territorial elaborados en los últimos 5 años.  

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, Río 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 
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hacia el centro de la cuenca, pero bajo otro modelo productivo (Subsecretaria de 

Ordenamiento Territorial, 201333).  

El sector agropecuario 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 

receptividad que permiten los pastizales naturales. La posibilidad de incrementar esta 

receptividad está directamente relacionada con el régimen de precipitaciones.  

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

de la misma (Sur de Mendoza, Neuquén y Norte de Rio Negro). El pastoreo se da en campos 

naturales cuya tierra se encuentra degradada, careciendo frecuentemente los pequeños 

productores de una tenencia legal del terreno, de escasez de agua para beber 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 de la CRC, 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).  

Para la línea de base socioeconómica de las distintas provincias se desarrollarán los 

aspectos económicos relativos a la región de estudio, donde se buscará describir las 

principales características económicas y productivas.  

Este diagnóstico socioeconómico se estructura por provincias, se procedió de esta manera 

dado que la disponibilidad de información es predominantemente con este enfoque. Aquí, 

se expondrán los principales indicadores económicos, la importancia relativa de los grandes 

sectores económicos, las exportaciones provinciales y los niveles de empleo e ingreso 

estimados, para estos puntos se utilizará información de los institutos de estadísticas 

nacionales y provinciales, además de estudios sectoriales y provinciales realizados por los 

distintos organismos de los diferentes niveles de gobierno. Es importante resaltar que 

puede existir distinta temporalidad en la información volcada debido principalmente a que 

la misma depende en gran medida de la disponibilidad de datos a nivel provincial. 

                                                             
33“Elaboración del Diagnóstico Territorial y Escenarios Alternativos de Organización Territorial y Uso y Distribución 
del Agua en la Cuenca del río Colorado.” 
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Neuquén 

Los departamentos de la provincia de Neuquén con parte de su superficie en la cuenca del 

Río Colorado son 4. De Oeste a Este se encuentran el departamento de Minas, cuya ciudad 

cabecera es Andacollo, ChosMalal, con la localidad homónima como su ciudad cabecera, 

Pehuenches, donde Buta Ranquil es su ciudad principal, y Añelo, cuya ciudad cabecera es 

Añelo. De ellas, sólo Buta Ranquil se encuentra próxima al Río Colorado, mientras Andacollo, 

ChosMalal y Añelo se encuentran sobre el río Neuquén. 

Las localidades neuquinas dentro de la cuenca del río Colorado forman parte del 

departamento de Pehuenches (excepto la localidad de Coyuco que pertenece a ChosMalal). 

Este, limita al norte con la provincia de Mendoza, al este con Río Negro, al sur con los 

departamentos de Añelo y Loncopué y al oeste con los departamentos de Ñorquin y 

ChosMalal.  

Actividad Primaria 

En todos los partidos predomina la actividad hidrocarburífera, el partido de Pehuenches el 

de mayor producción de petróleo y el de Añelo el de mayor producción de gas.  

Toda la provincia está emplazada sobre la cuenca neuquina, lo cual permite que la 

explotación de hidrocarburos sea realizada en cualquier punto de los municipios abarcados 

por la cuenca.  

La actividad en la región tomó un renovado impulso en los últimos 10 años, a la par del 

aumento de la actividad petrolera en general. La existencia de redes de pozos productores, 

ductos, colectoras, baterías, plantas de tratamiento, etc., genera una ocupación espacial 

importante. 

La actividad petrolera es fundamental para la provincia en tanto a la generación de riqueza 

y de puestos de trabajo, que en su mayoría insumen mano de obra local, altamente 

remunerada.  

El descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta resultó en un impulso adicional a la 

región, dando lugar a nuevas exploraciones en la región, y al establecimiento de las primeras 

explotaciones de shaleoil& gas en el país, principalmente en la región de Loma La Lata y 

Loma Campana. 

En cuanto a la actividad minera, todos los municipios de la cuenca, a excepción de 

ChosMalal, poseen explotaciones, principalmente de áridos. La extracción de estos 

productos fue de 802.710 t para el municipio de Añelo para el año 2017. En tanto el 

municipio de Pehuenches extrajo 193.869 t de áridos, aunque también posee explotaciones 

de Asfaltita y Travertino, extrayendo 3.485 t y 140 t respectivamente. El municipio de Minas 

extrajo 26.140 t de Áridos, y además realizó la extracción de 1.992 t de Pirofilita para el año 

2017 (Estadística Provincial Minera 2017).  

El Proyecto Minero Andacollo-Huinganco, adjudicado a la empresa australiana Trident 

Southern Explorations SPA, para producir oro y plata en el departamento de Minas, aún se 
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encuentra en etapa de desarrollo, habiendo invertido hasta el momento USD 10 millones en 

maquinaria y nuevas plantas, y otros USD 10 millones en exploración de yacimientos. 

(http://www.neuqueninforma.gob.ar/monteiro-se-reunio-con-autoridades-de-trident-

southern-explorations-spa/). 

El resto de las actividades es comparativamente mucho menor, aunque no menos 

importante desde el punto de vista social. Sobre todo, la ganadería bovina extensiva y 

principalmente la ganadería caprina.  

 

Tabla 60. Neuquén. Stock de cabezas de ganado por tipo y departamento – 2017 

Tipo de ganado Minas ChosMalal Pehuenches  Añelo TOTAL 

Bovino 13.114 9.627 8.018 10.951 41.710 

Ovino 35.562 17.624 3.799 3.816 60.801 

Porcino 38 946 346 293 1.623   

Caprino 138.710 127.349 125.817 58.410 450.286 

Equino 3.971 4.433 4.363 2.558 15.325 

Total 191.395 159.979 142.343 76.028 569.745 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

Las explotaciones son de tipo familiar, sobre campos abiertos, tanto de meseta como de 

valle, involucrando a más de 1500 familias que basan su economía en la ganadería caprina 

extensiva para carne.  

La trashumancia que consiste en el traslado de los animales entre invierno y verano 

buscando las mejores tierras de pastoreo, es un rasgo característico de este tipo de 

explotaciones que la diferencian del resto de las explotaciones caprineras del país. 

La actividad caprina es netamente "zafrera", donde la parición ocurre una sola vez en el año. 

Los nacimientos comienzan desde mediados de septiembre y se extienden hasta fines de 

octubre según la zona. Una vez terminada la temporada de parición comienza a organizarse 

el arreo hacia las veranadas. Estas dos tareas (parición y arreo) son las de mayor actividad 

para los crianceros.  

El manejo presenta el servicio estacionado como una particularidad respecto a otras 

provincias. Los machos no pasan todo el año en el piño, se juntan con las hembras a partir 

de marzo y luego de terminada la temporada de servicio, se los separa.  

Existen campos dedicados al cuidado de los machos desde noviembre a marzo 

(castronerías). El principal producto de venta de estas explotaciones es el chivito. La 

demanda comienza a fines de octubre manteniéndose sostenida hasta fines de diciembre 

(Subsecretaria de Ordenamiento Territorial 2013). 
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A continuación, puede observarse el stock ganadero por departamento, destacándose en 

todos los casos la importancia del ganado caprino por sobre el resto. 

 

Principales cultivos  

Pasturas y forrajes: es el cultivo que se desarrolla en mayor superficie de la región, está 

relacionado directamente con la producción ganadera ubicada en las zonas de riego a lo 

largo de la cuenca del río Colorado y fuera de ella a la vera del río Neuquén. Allí están 

asentados establecimientos agropecuarios dedicados a la producción forrajera, 

principalmente alfalfa. 

Olivos y forestales: Se encuentran muy poco desarrollados en la zona, contando ambos con 

menos de 200 has de implantaciones, por lo que su producción es escasa y poco 

representativa en términos económicos.  

Actividad Secundaria 

La Industria se encuentra muy poco desarrollada a lo largo de la cuenca del río Colorado. 

Existen pocos emprendimientos, todos ellos encadenados a alguna de las actividades 

primarias realizadas en la región.  

La producción primaria de hidrocarburos es transportada por oleoductos y gasoductos 

hacia la región de Plaza Huincul, en el departamento de Confluencia, donde se encuentran 

las grandes refinerías. Se destaca particularmente una planta de Gas Licuado de Petróleo de 

YPF en El Portón, cercana a la localidad de Buta Ranquil. 

Actividad Terciaria 

En cuanto a los servicios, en toda la zona se encuentran empresas de servicios anexos a la 

actividad petrolera, distribuidas a lo largo de los poblados y rutas que unen el territorio. 

Pese a ser una actividad muy importante a nivel provincial, la zona no se destaca por su 

actividad turística, siendo la cantidad de camas y lugares de hospedaje prácticamente nulas.  

Empleo 

El empleo en la provincia de Neuquén en los departamentos que se ubican sobre la cuenca 

del Río Colorado es predominantemente privado, aunque no se aproxima al resultado del 

total de la cuenca, influido enormemente por el total de General Roca (Río Negro), la ciudad 

con más habitantes sobre la cuenca.  

Los datos contenidos en esta sección (Tabla 61), se corresponden con los obtenidos en el 

Censo Nacional de Población y Viviendas del año 2010, única fuente de datos homogénea a 

lo largo de la cuenca con datos disponibles a nivel de departamento. 
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Tabla 61. Empelo Público y Privado por Municipio  

  Público Privado Total 

Añelo 1.816 2.056 3.872 

ChosMalal 2.660 2.289 4.949 

Minas 1.665 667 2.332 

Pehuenches 1.924 5.760 7.684 

 
Fuente: EIAR (2019EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

En cuanto al desempleo, las tasas son bajas, de 5,6% para el total de la cuenca Neuquina, 

levemente inferior al total de la cuenca, que registra un 6,3% de desempleo. Las tasas de 

actividad son dispares en los cuatro municipios, dando un total para la cuenca neuquina del 

río Colorado de 46,5% (valor de 2,9% menor que el registrado para toda la cuenca) siendo 

el departamento de Chos Malal el de mayor tasa de actividad (47,7%). 

 

Metodología para analizar indicadores poblacionales y sociales de las localidades 
cuya información está disponible 

 

La descripción de aspectos de población e infraestructura está basada principalmente en 

información provista por el Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2010 

(CNPHyV 2010), a nivel de radio censal. Así mismo se utilizaron/diseñaron una serie de 

indicadores socio-ambientales que procuran facilitar la interpretación de la situación en 

cada localidad.  

Los indicadores que se describen para Barrancas serán también utilizados en el resto de las 

localidades de la cuenca, razón por la cual sólo se los describe en esta instancia. Los mismos 

son:  

 Características poblacionales  

 Tenencia de la vivienda y propiedad del terreno (PROP)  

 Calidad de los materiales de la Vivienda (INMAT)  

 Calidad de conexión a servicios básicos (INCALSERV)  

 Tenencia de electricidad (H12A)  

 Combustible usado principalmente para cocinar (H14)  

 Condición de Densidad Habitacional  

 Máximo Nivel Instrucción. Mayores de 25 años  

 Tipo de cobertura de salud (P1305)  

 Utiliza computadora (P12)  

 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)  
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El radio censal está definido por un espacio territorial con límites geográficos y una 

determinada cantidad de unidades de viviendas relevadas, constituye la menor unidad 

geográfica para la que se publican los resultados del censo. 

Para cada indicador se analizaron los resultados posibles de obtener dentro de la base de 

datos del CNPHyV 2010, y se definió cuáles de ellos conforman la “Mejor” o la “Peor” 

situación, correspondiendo la primera a una condición de aceptabilidad. 

Con los criterios de evaluación definidos, cada variable puede tomar 3 valores: “Mejor 

Situación”, “Peor Situación” o “Sin Datos”, caso que se da cuando la información disponible 

para los registros de la base de datos no tiene valores válidos para la variable. 

Cuando alguna de las variables obtiene un número de resultados “Sin Datos” mayor que el 

25% de la población del radio, se considera al radio como “Sin Datos” para su 

caracterización. Cuando este valor es menor que el 25%, el porcentaje de casos en la “Mejor 

Situación” se toma en base a la población del radio de la que se tienen datos.  

Los porcentajes de población en la “Mejor Situación” obtenidos para cada variable a nivel 

de radio censal, para lo que se definieron 5 intervalos (Tabla 62): 

 

Tabla 62. Rangos para establecer cada situación 

Valor  Rango  

Muy Bajo  0% - 50%  

Bajo  50% - 63%  

Medio  63% - 75%  

Alto  75% - 87%  

Muy Alto  87% - 100%  

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

Esta metodología fue aplicada para todas las localidades descriptas en el informe, excepto 

para el indicador NBI.  

Para este caso se optó por una representación distinta que muestre las diferencias que 

surgían ya que mediante la metodología utilizada en los restantes indicadores las salidas 

graficas no permitían una diferenciación. Se analizaron las 5 dimensiones de NBI que se 

realizaron en el Censo 2010. En cada uno de estos casos la variable analizada fue la 

existencia de alguna necesidad.  

Dado que lo que se representa es una necesidad insatisfecha se cambian los nombres de los 

rangos donde el valor “Muy alto” muestra una carencia muy alta para esa unidad geográfica, 

para esto se definieron 5 intervalos equivalentes (Tabla 63). 
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Tabla 63. Rangos para establecer cada situación para NBI 

 
Valor  Rango  

Muy Alto  0% - 80%  

Alto  81% - 85%  

Medio  86% - 90%  

Bajo  91% - 95%  

Muy Bajo  96% - 100  

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

El valor “Muy alto” muestra que existe como mínimo un 20% de la población con algún tipo 

de NBI. 

A continuación, en la Tabla 64, se resumen los valores obtenidos por localidad. 

 

Tabla 64. Indicadores Poblacionales y Sociales 

Características poblacionales Barrancas Buta Ranquil 
Rincón de los 

Sauces 

Tenencia de la vivienda y propiedad del 
terreno (PROP) 99,6% 78,5% 86,6% 

Calidad de los materiales de la Vivienda 
(INMAT)Bueno 86,4% 90,1% 88,9% 

Calidad de conexión a servicios básicos 
(INCALSERV) mejor (agua y cloacas) 1,2% 22,8% 62,1% 

Tenencia de electricidad (H12A) Mejor ( por 
red pública) 100,0% 99,8% 97,7% 

Combustible usado principalmente para 
cocinar (H14) gas de red 14,6% 90,0% 91,3% 

Condición de Densidad Habitacional (2p x hab) 80,5% 75,9% 79,2% 

Máximo Nivel Instrucción. Mayores de 25 años 
Primario completo 70,9% 83,7% 86,9% 

Tipo de cobertura de salud (P1305) obra social 
o prepaga 63,2% 66,7% 70,4% 

Utiliza computadora (P12) 39,9% 55,2% 64,4% 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) bajo bajo NBI3 media bajo 

Pueblos Originarios s/d 34 690 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 
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Barrancas  

Esta localidad se sitúa sobre la margen derecha del río Barrancas, se accede por la RN 40 y 

por la RP 53. Este río nace de los arroyos El Montón y Curamillo en el límite internacional 

con Chile, e incrementa su caudal gracias a los arroyos Los Nevados, Trovunco y Cochico, 

desembocando en la laguna de Cari Lauquen. Aguas abajo de esta laguna se identifican los 

arroyos afluentes Lulonco, Coyuco, Chadileu y Huaraco, los cuales forman un conjunto de 

espejos de agua óptimo para la pesca.  

En la localidad se encuentra un centro de salud Pedro Atzo que depende del hospital de Buta 

Ranquil, una escuela primaria, una escuela secundaria y una escuela para adultos. Además, 

cuenta con una Comisaria. 

 

Buta Ranquil 

Buta Ranquil, que significa “grandes pasturas” en lengua Mapuche, está situada en plena 

meseta patagónica al pie del Volcán Tromen. Dista 100 km de la ciudad de Chos Malal por la 

RN 40, a 110 km de Rincón de los Sauces y a 180 km de Bardas Blancas, ubicándose cerca 

de la Provincia de Mendoza.  

Ofrece cada día más servicios a la actividad petrolera, a través de restaurantes, hoteles, 

locutorios, supermercados, entre otros, potenciando a la vez la actividad turística. Sobre la 

ruta 40, según la Dirección del Ministerio de Salud de Neuquén, se encuentra el hospital 

Enfermero Gabino Sagredo, además la localidad cuenta con dos jardines de infantes, dos 

escuelas primarias, una secundaria, un centro de formación profesional y una escuela de 

adultos.  

Como lugares característicos cerca de la localidad se encuentran algunos cerros 

importantes, las lagunas del Apartado, y las termas de aguas sulfurosas.  

La población, según el Censo 2010, ascendió a 2.443 personas distribuidas en una superficie 

de aproximadamente 162 hectáreas, esto indica que la densidad de población alcanzó los 

15 habitantes por hectárea.  

Respecto a la distribución por género existen más hombres (1.235) que mujeres (1.208), 

aunque la diferencia es muy pequeña. Este valor es similar a las localidades de la cuenca en 

la provincia y también al valor alcanzado por la provincia de Neuquén. (49,85% varones y 

50,15% mujer). 

 

Coyuco 

Es una localidad del norte de la provincia del Neuquén, la misma tiene reconocimiento 

gubernamental como Comisión de Fomento. Se accede a los parajes mediante la ruta 

provincial Nº53. Su superficie es de 140 km² y cuenta con una escuela provincial, la Nº 210, 

que funciona en el ciclo escolar de septiembre a mayo, además de un centro sanitario.  
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Según el censo de 2001 la localidad era considerada como población rural dispersa por lo 

cual no se poseen datos, el primer censo se realizó en 2010, dando un valor de 319 

habitantes. Los pobladores del lugar son crianceros en su mayoría, dedicándose a la cría de 

ganado menor, ovino y caprino. Recién en 2015 se les brindó a los pobladores el servicio de 

gas envasado y el de la electricidad. 

 

Rincón de los Sauces  

Es una ciudad ubicada en el departamento Pehuenches en el noreste de la provincia del 

Neuquén, en la Patagonia argentina.  

Según el censo de 1991 la localidad contaba con 3.974 pobladores; al momento de realizarse 

el censo de 2001 contaba con 10.129 habitantes. En el último censo se contabilizaron 19.398 

habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un incremento del 91% respecto del censo 

anterior, atribuible a la gran actividad de la industria petrolera y gasífera. Rincón de los 

Sauces cuenta con cuatro jardines de infantes, ocho escuelas primarias, tres escuelas 

secundarias, una comercial, una técnica y una privada, tres escuelas de adultos y una de 

educación especial. Además de contar con dos centros de salud, un hospital, dos clínicas 

privadas y una comisaria. 

La población, según el Censo 2010, ascendió a 18.691 personas distribuidas en una 

superficie de aproximadamente 773 hectáreas, esto indica que la densidad de población 

alcanzó los 24,18 habitantes por hectárea. Esta localidad es la que mayor densidad 

poblacional presenta de las localidades que componen la cuenca en la provincia de 

Neuquén. 

La distribución espacial de la población muestra una concentración en la región central de 

la ciudad con similares densidades poblacionales para la mayoría de los radios. Solo 2 radios 

(580910303 y 580910304) ubicados en la región noreste de la localidad ocupan casi el 50% 

del territorio de la ciudad, pero contienen sólo el 20% de la población, teniendo densidades 

de 6 y 7 hab/ha, respectivamente. Esto genera una “distorsión” respecto a la densidad 

poblacional.  

El resto de los radios censales presentan densidades que varían entre 12 y 87 hab/ha si bien 

la dispersión es alta se puede notar que la densidad es mayor en la zona central de la 

localidad y esta va bajando a medida que nos alejamos hacia la periferia. 

Respecto a la distribución por género existen más hombres (9.935) que mujeres (8.756), 

aquí, a diferencia de lo que sucede en el resto de las localidades existe una diferencia 

importante entre hombres y mujeres (53% vs 47%). Este valor muestra diferencias 

significativas respecto a los datos a nivel provincial y nacional, en los cuales existe una 

paridad entre hombres y mujeres. 

La composición por grandes grupos de edades muestra una distribución donde la población 

en condiciones de estar económicamente activa (población entre 15 y 64 años) es algo 
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mayor al 66% del total. Mientras que el universo de las personas en edad infantil (31,75%) 

junto con la población perteneciente a la tercera edad (1,95%) no llega al 34%. 

En este caso se puede visualizar que existe en términos comparativos, una reducida 

cantidad de personas pertenecientes al grupo de adultos mayores de 65 años. Mientras que 

en Rincón de los Sauces representa el 1,95% de la población en la provincia de Neuquén 

este grupo alcanza el 9,8% y a nivel nacional asciende es 10,2%. Lógicamente, pasa la 

situación contraria con la población infantil que tiene dimensiones mayores a las 

registradas en la provincia y la nación. Esto muestra que las localidades de esta parte de la 

cuenca presentan rasgos de un crecimiento acelerado debido posiblemente a la llegada de 

nuevos pobladores. 

En esta ciudad existen 690 personas que son de pueblos originarios, esto representa el 

3,82% de la población. Es posible que este resultado esté subestimado porque existe una 

proporción similar de personas que no responden a esta pregunta. Estos resultados son 

sustancialmente menores al total provincial que alcanza el 8% de la población y levemente 

mayor al promedio nacional (2,4%) 

 

Octavio Pico  

Situada a 185 kilómetros de la capital provincial, se fundó el 15 de diciembre de 1973. Las 

principales instituciones construidas fueron un destacamento policial, una escuela, el 

registro civil y un juzgado de paz. En 1990 se creó la comisión de fomento y se designó como 

presidente a Rubén Fernández, quien se desempeña hasta la actualidad. Según el último 

censo nacional, la localidad cuenta con 170 habitantes (INDEC, 2010) lo que representa un 

incremento del 58% frente a los 107 habitantes del censo anterior (INDEC, 2001). En los 

últimos años, se ha incrementado la actividad agrícola con una marcada tendencia a la 

producción de pasturas. Esto, sumado a la crianza de ganado caprino y bovino y el empleo 

público, conforman la base económica de la localidad. 

 

Provincia de La Pampa 
 

La Provincia de La Pampa, de una superficie de 143.440 km2, se ubica en el centro del país, 

absorbiendo las últimas caracterizaciones de la pampa húmeda bonaerense -al extremo 

noreste- y los signos distintivos de la Patagonia. Sus límites son, al norte San Luis y Córdoba, 

al este Buenos Aires, al sur Rio Negro, al oeste Neuquén y al Noroeste Mendoza. Se encuentra 

en el medio de la cuenca, limitando con todas las provincias que la conforman. Los 

departamentos de la provincia de La Pampa con parte de su superficie en la cuenca del Río 

Colorado son 4. De Oeste a Este se encuentran el departamento de Puelén, cuya ciudad 

cabecera es 25 de Mayo, Curacó, con Puelches como su ciudad cabecera, Lihuel Calel, donde 

Cuchillo-Co es su ciudad principal, y Caleu Caleu, cuya ciudad cabecera es La Adela. De ellas, 

sólo 25 de Mayo y La Adela se encuentran a la vera del río, junto con otras localidades 
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pertenecientes a los otros departamentos, pero de menor importancia, como Casa de Piedra 

y Gobernador Duval. 

 

Actividad Primaria 

Sobre el oeste, en el departamento de Puelén, predominan las actividades extractivas 

relacionadas con los hidrocarburos. Allí se encuentra el borde de la cuenca neuquina, sobre 

la cual se asientan varias explotaciones petroleras para extraer crudo y gas. En dicho 

departamento se encuentran operando varias empresas del rubro, como ser Petrobras, 

Petroquímica Comodoro Rivadavia y Pluspetrol, dedicadas a la extracción de dicho recurso. 

Recientemente se realizó el hallazgo de petróleo en el área de Salinas Grandes, lo que 

permitirá expandir esta actividad a una mayor área de explotación. Cabe destacar la 

participación en esta actividad de la empresa Pampetrol SAPEM (Sociedad Anónima con 

Participación Estatal Mayoritaria), empresa que fue creada en 2006 por el gobierno 

provincial y que posee 6 áreas de explotación y 9 de exploración en toda la provincia. Estas 

actividades generan un fuerte impacto local, debido a que la mano de obra en las 

explotaciones es en su gran mayoría local, lo que eleva el nivel de ingresos de la población, 

dado que los salarios del rubro petrolero son al menos el triple más alto que el promedio de 

la provincia.  

Existen, además, dos empresas extractivas en la cuenca dedicadas a la minería. En 25 de 

Mayo se encuentra la empresa Ribeiro SRL, dedicada al procesamiento de basalto y canto 

rodado y la realización de obras de infraestructura para la industria petrolera. En La Adela 

se encuentra Bunge SA, empresa dedicada a la extracción y refinamiento de sal.  

Además de la producción petrolera y minera, la producción ganadera es una actividad 

tradicional, y su desarrollo está determinado por la receptividad al ganado de los campos. 

El riego permite modificar las condiciones productivas, permitiendo generar suelo apto 

para pasturas, posibilitando la cría de ganado en modalidades distintas a la extensiva (Tabla 

65).  

Tabla 65. Stock Producción de ganado por tipo y departamento - 2017 

Tipo de 

ganado 
Puelén Curacó LihuelCalel Caleu Caleu TOTAL 

Bovino  30.191   38.811   138.520   113.096   320.618  

Ovino  8.768   1.178   4.418   6.765   21.129  

Porcino  1.401   109   266   3.354   5.130  

Caprino  29.224   3.505   1.417   766   34.912  

Equino  7.869   1.754   2.720   2.345   14.688  

Total  77.453   45.357   147.341   126.326   396.477  

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 
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La actividad predominante en la región es la cría. A medida que la misma avanza hacia el 

este, es posible pasar a sistemas forrajeros-ganadero que posibilitan otro tipo de actividad 

como la recría o la invernada. En consecuencia, la región es exportadora de terneros hacia 

determinadas zonas de invernada, localizadas tanto en zonas de riego de la propia cuenca, 

como en áreas de la pampa húmeda. 

En el oeste de la cuenca se encuentran las explotaciones con ganado caprino. Este sistema 

es netamente de cría, bajo la modalidad de pastoreo extensivo. El departamento de Puelén 

es el mayor productor de la provincia, contando con un 33% del total de caprinos de la 

provincia (Ministerio de Producción de La Pampa, 2017). 

Los productores son pequeños puesteros familiares con una baja inversión de capital fijo y 

limitaciones tecnológicas. Además, poseen una precaria situación legal en relación a la 

tenencia de tierras. 

 

Principales cultivos  

Pasturas y forrajes: es el cultivo que se desarrolla en mayor superficie de la región, está 

relacionado directamente con la producción ganadera ubicada en las zonas de riego de 25 

de Mayo. Allí están asentados establecimientos agropecuarios dedicados a la producción 

forrajera, con la industrialización como destino final (pellets o cubos de alfalfa). La alfalfa es 

el principal cultivo forrajero.  

La producción frutícola: Se desarrolla en la zona de 25 de Mayo. Allí se encuentra el área 

frutícola en el Zauzal y su ampliación (Colonia 25 de Mayo) con una superficie total de 2.900 

hectáreas. Actualmente hay aproximadamente 156 pequeñas y medianas empresas 

frutícolas, mayormente descapitalizadas y, algunas de ellas en proceso de abandono, con 

unas pocas empresas grandes. 

Alto Valle del Río Colorado, empresa del Grupo Albanesi, posee un predio de 550 hectáreas 

en 25 de Mayo, realizando riego por goteo en 140has en las que existen distintas variedades 

de vid plantadas. El emprendimiento “Bodegas del Desierto” realiza la vinificación de la vid, 

siendo la única bodega de alta gama presente en la zona.  

Forestal Medanito, ubicada en las cercanías de 25 de Mayo posee 620 ha plantadas de álamo, 

dedicándose a realizar laminados y aserrados de dicha madera. 

Los sistemas de riego actualmente en funcionamiento a lo largo de la cuenca del Río 

Colorado son seis, concentrados la mayoría de ellos en la zona de 25 de Mayo (Díaz, 2013).  

 

Actividad Secundaria 

La industria se encuentra muy poco desarrollada a lo largo de la cuenca del Río Colorado. 

Existen pocos emprendimientos, todos ellos encadenados a alguna de las actividades 

primarias realizadas en la región.  
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En este marco, es destacable el frigorífico Pilotti, en la localidad de La Adela, dedicado a la 

faena, fraccionamiento y venta al por mayor y menor (a través de una red de carnicerías 

propias en toda la Patagonia) de carne vacuna, de cerdo y chacinados.  

El departamento de Caleu Caleu cuenta con una sala de extracción de miel y un acopiador, 

herramienta fundamental para fomentar la actividad, de carácter incipiente aún en la zona. 

Existe un Parque Industrial Nacional ubicado en La Adela, en el km 853 de la ruta nacional 

N° 22. El mismo cuenta con 108 ha y un total de 153 lotes. En él se encuentran radicadas 

industrias, entre ellas Bunge SA (Ministerio de Producción Nacional, 2018).  

En 2017 quedó inaugurada la refinería Refi Pampa SA, al sur de 25 de Mayo, la primera 

refinería en la provincia, compuesta por capitales nacionales y que cuenta para abastecerse 

de crudo con un oleoducto propio. En la misma se invirtieron $ 430MM y emplea a más de 

70 trabajadores locales. (http://www.refipampa.com.ar/).  

Para la comercialización del combustible producido se está implementando una red de 

distribución y de Estaciones de Servicio denominada “Voy”, que contará con líneas de 

combustibles comerciales y para la utilización en industrias pesadas y agropecuarias. 

 

Actividad Terciaria 

En cuanto a los servicios, en el área de 25 de Mayo predominan los servicios anexos a la 

actividad petrolera, así como en el resto de la cuenca son predominantes los servicios 

relacionados al agro y la ganadería. Se destaca en el turismo la creación de la Villa Turística 

Casa de Piedra, a la vera del embalse del mismo nombre. Esta ciudad fue fundada en 2007 y 

ofrece hospedaje y actividades de trekking y deportes acuáticos en el embalse. 

 

Empleo  

El empleo en la provincia de La Pampa en los departamentos que se ubican sobre la cuenca 

del Río Colorado es predominantemente privado, en un porcentaje similar al resultado del 

total de la cuenca, cuya principal influencia es el departamento de General Roca (Río Negro), 

ya que es el que más habitantes tiene sobre la cuenca. 

 

Tabla 66. Empleo Público y Privado por Departamento 

  Público Privado Total 

Puelén 934 1.891 2.825 

Curacó 187 185 372 

Lihuel Calel 52 90 142 

Caleu Caleu 221 552 773 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 
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En cuanto al desempleo, las tasas son considerablemente más bajas que en el total de la 

cuenca, siendo de 4,8% para el total de la cuenca pampeana, y de un 6,3% para el total de la 

cuenca del río Colorado, lo que implica una diferencia de 1,5% en la tasa de desempleo.  

Las tasas de actividad del total de los departamentos que componen la cuenca pampeana 

del Rio Colorado es 0,5% más baja respecto al total de la cuenca. Existen tasas de actividad 

muy disimiles entre los departamentos sobre todo en el caso de Carucó y Lihuel Calel, que 

pueden ser parcialmente explicados por la imposibilidad de generar condiciones que 

permitan retener a la población en edad laboral en estos departamentos. 

 

Departamento de Puelén 

Es uno de los 22 departamentos en los que se subdivide administrativamente la provincia 

argentina de La Pampa. El departamento tiene una extensión de 13.160 km2 y limita al norte 

con el departamento Chical Co, al oeste con la provincia de Mendoza, al sur con la provincia 

de Río Negro y al este con los departamentos Limay Mahuida y Curacó. 

 

25 de Mayo  

Es una ciudad en el extremo sudoeste de la provincia de La Pampa, sobre el río Colorado, 

cuyo crecimiento está asociado a la intensificación de la actividad petrolera. Según el último 

censo cuenta con 8.507 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un incremento del 22% 

frente a los 6.962 habitantes del censo anterior (INDEC, 2001). La localidad cuenta con la 

siguiente infraestructura principal: dos jardines de infantes, cuatro escuelas primarias, tres 

escuelas secundarias, un centro de formación profesional y una escuela para adultos. 

Además, cuenta con un hospital y una comisaria. 

Respecto a la distribución por género existen más hombres (3.703) que mujeres (3.602). 

Mientras que en la provincia de La Pampa habitan más mujeres (50,5%) que hombres 

(49,5%), al igual que en las localidades ubicadas en esta región de la Cuenca del río 

Colorado, la mayoría de las habitantes son de género masculino. 

La composición por grandes grupos de edades muestra una distribución donde la población 

en condiciones de estar económicamente activa (población entre 15 y 64 años) es superior 

al 64% del total. Mientras que el universo de las personas en edad infantil (29,49%) junto 

con la población perteneciente a la tercera edad (5,67%) alcanza el 34%. 

En este caso se puede visualizar que existe en términos comparativos, una reducida 

cantidad de personas pertenecientes al grupo de adultos mayores de 65 años. Mientras que 

en 25 de Mayo estos representan el 5,67% de la población, en la provincia de La Pampa este 

grupo alcanza el 10,9% y a nivel nacional asciende es 10,2%. Esta situación es muy diferente 

a la realidad provincial y similar a lo que sucede en las localidades de la región como Rincón 

de los Sauces o Catriel que presentan una población en términos comparativos más joven.  
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El índice de dependencia potencial arroja un resultado del 54,83%. El cual se encuentra por 

debajo del índice para la provincia de La Pampa (56,4%) y es prácticamente igual al índice 

nacional (55,5%).  

En esta ciudad existen más de 200 personas que son de pueblos originarios, esto representa 

el 2,85% de la población. Estos resultados son sustancialmente menores al total provincial 

que alcanza el 4,5% de la población y apenas por encima al promedio nacional (2,4%). 

 

Casa de Piedra  

Es una localidad ubicada en el extremo sudoeste de la provincia de La Pampa, a la vera del 

Embalse de Casa de Piedra, el cual impulsó su desarrollo. Está ubicada a 378 kilómetros al 

sudoeste de su capital provincial, la ciudad de Santa Rosa, sobre la margen norte del Río 

Colorado. Está emplazada en el desierto característico del oeste de la provincia. Se fundó 

oficialmente a partir de un caserío pequeño en el año 2007, siendo una de las localidades de 

creación más reciente de la provincia y de la Argentina.  

La Villa Casa de Piedra no tiene definido aún su estatus demográfico, fue definida por la ley 

de creación como "Ente Comunal". Tiene una economía basada en el turismo y la pesca. La 

agricultura en sus alrededores no está desarrollada puesto que su suelo tiene una baja 

aptitud agrícola. 

 

Departamento de Curacó 

El departamento posee 13.125 km2 de extensión y limita al norte con los departamentos de 

Limay Mahuida y Utracán, al este con el departamento Lihuel Calel, al sur con la provincia 

de Río Negro y al oeste con el departamento Puelén.  

Se accede al departamento por la ruta nacional RN 152 y provinciales RP 106, RP 26 y RP 

19.  

El departamento cuenta con 1.040 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un leve 

incremento frente a los 886 habitantes del censo anterior (INDEC, 2001). Casi la mitad de la 

población del partido se ubica próxima al rio Colorado.  

 

Gobernador Duval 

Es una comisión de fomento creada en 1976. Se encuentra sobre las costas de la margen 

norte del río Colorado. Cuenta con 413 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un 

incremento del 101,4% frente a los 205 habitantes del censo anterior (INDEC, 2001). Esto 

se le atribuye a que, en el mes de mayo del año 2005, se comienza con la experiencia de 

poner en producción un modelo de cultivos intensivos que serviría a los pobladores de 

autoabastecimiento y una salida laboral efectiva. 
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Gobernador Duval hasta ese momento no había aprovechado productivamente su condición 

de ribereña del Colorado, pero mediante el esfuerzo compartido de la Comuna y el Estado 

Provincial se pueden observar resultados altamente positivos en la chacra, creando así 

‘‘Fincas de Duval’’. (http://www.fincasdeduval.com.ar).  

La localidad cuenta con un jardín de infantes, una escuela primaria, una escuela secundaria, 

y una escuela de adultos. Además, cuenta con un centro de salud, un Parque Recreativo, un 

Polideportivo Municipal, una salita médica y un destacamento policial. 

La población, según el Censo 2010, ascendió a 413 personas distribuidas en una superficie 

de aproximadamente 8 hectáreas, esto indica que la densidad de población alcanzó los 49,28 

habitantes por hectárea. Esta localidad es la que mayor densidad poblacional posee en la 

cuenca del rio Colorado. 

Respecto a la distribución por género existen más hombres (235) que mujeres (178). 

Mientras que en la provincia de La Pampa habitan más mujeres (50,5%) que hombres 

(49,5%), en Gdor. Duval, al igual que en las localidades ubicadas en esta región de la Cuenca 

del río Colorado, la mayoría de las habitantes son de género masculino. También es 

importante destacar que esta localidad es la que mayor proporción de hombres posee en 

toda la cuenca. 

La composición por grandes grupos de edades muestra una distribución donde la población 

en condiciones de estar económicamente activa (población entre 15 y 64 años) es superior 

al 69,49% del total. Mientras que el universo de las personas en edad infantil (25,67%) junto 

con la población perteneciente a la tercera edad (4,84%) alcanza el 30%. 

En este caso se puede visualizar que existe en términos comparativos, una reducida 

cantidad de personas pertenecientes al grupo de adultos mayores de 65 años. Mientras que 

en esta localidad estos representan el 4,84% de la población, en la provincia de La Pampa 

este grupo alcanza el 10,9% y a nivel nacional asciende es 10,2%. Esta situación es muy 

diferente a la realidad provincial y se asimila a lo que sucede en las localidades de la región 

como Rincón de los Sauces, Catriel o 25 de Mayo que presentan una población en términos 

comparativos más joven.  

El índice de dependencia potencial arroja un resultado del 43,9%. El cual se encuentra muy 

por debajo del índice para la provincia de La Pampa (56,4%) y también del índice nacional 

(55,5%).  

 

Departamento de Caleu Caleu 

El departamento tiene una extensión de 9.078 km2 y limita al este con la provincia de 

Buenos Aires, al norte con el departamento Hucal, al oeste con el departamento LihuelCalel 

y al sur la provincia de Río Negro en el límite natural dado por el Río Colorado.  

Se accede al departamento por las RN 154 y RN 22 y RP 1.  
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El departamento posee 2.313 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un incremento 

del 11% frente a los 2075 habitantes del censo anterior (INDEC, 2001). Esta región se 

caracteriza por unidades de producción intensiva bajo riego en las zonas cercanas a la ribera 

del río Colorado, dedicadas principalmente a cultivos frutihortícolas y ganadería bovina 

extensiva.  

 

La Adela  

Es la localidad cabecera del departamento, localizada en el sudeste pampeano, a 280 km de 

la capital de la provincia, Santa Rosa. El río Colorado sirve de límite a las provincias de La 

Pampa y Río Negro, y también separa a las localidades de La Adela y Río Colorado, ubicadas 

en la margen izquierda y derecha respectivamente. 

La principal actividad de la localidad es la producción frutícola bajo riego, que se abastece 

del río Colorado. Es además un lugar turístico que cuenta con un camping municipal. En la 

localidad se encuentra un jardín de infantes, una escuela primaria, una escuela secundaria, 

una escuela de adultos y un instituto de formación. También dispone de un centro de salud 

y una comisaria. 

Para el caso de La Adela se encontraron problemas en la definición geográfica de los radios 

censales que incluyen a la población urbana. Observando la distribución de dicha población 

en imágenes satelitales, se optó por sumar los valores obtenidos para las distintas variables 

en estos tres radios (420140201, 4201402010 y 420140211) y aplicarlos a la zona 

urbanizada de los mismos, la que se muestra en las imágenes siguientes: 

En este caso también se dispone de un solo radio censal por lo que los resultados resultan 

homogéneos.  

La población, según el Censo 2010, ascendió a 1.904 personas distribuidas en una superficie 

de aproximadamente 333 hectáreas, esto indica que la densidad de población alcanzó los 

5,71 habitantes por hectárea. Esta ciudad es la que menor densidad poblacional posee de 

toda la cuenca del rio Colorado. 

Respecto a la distribución por género existen menos hombres (929) que mujeres (975). En 

concordancia con lo que sucede en la provincia de La Pampa donde también habitan más 

mujeres (50,5%) que hombres (49,5%). Aunque en este caso, la proporción es mayor al 

promedio provincial (51,21% mujer y 48,79% varón). 

La composición por grandes grupos de edades muestra una distribución donde la población 

en condiciones de estar económicamente activa (población entre 15 y 64 años) es superior 

al 62% del total. Mientras que el universo de las personas en edad infantil (31,14%) junto 

con la población perteneciente a la tercera edad (6,04%) alcanza el 37%. 

En este caso se puede visualizar que existe en términos comparativos, una reducida 

cantidad de personas pertenecientes al grupo de adultos mayores de 65 años. Mientras que 
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en La Adela estos representan el 6,04% de la población, en la provincia de La Pampa este 

grupo alcanza el 10,9% y a nivel nacional asciende es 10,2%.  

El índice de dependencia potencial arroja un resultado del 59,2%. El cual es claramente 

mayor al promedio provincial (56,4%) y también al índice nacional (55,5%). Es importante 

mencionar que también es mayor a las ciudades de la región como Rio Colorado.  

 

Tabla 67. Indicadores Poblacionales y sociales por localidad 

Características poblacionales 25 de Mayo 
Gobernador 

Duval 
La Aldea 

• Tenencia de la vivienda y propiedad del 
terreno (PROP) 

89,9% 85,0% 87,9% 

• Calidad de los materiales de la Vivienda 
(INMAT)Bueno 

83,7% 89,9% 90,0% 

• Calidad de conexión a servicios básicos 
(INCALSERV) mejor (agua y cloacas) 

97,8% 0,0% 0,0% 

• Tenencia de electricidad (H12A) Mejor ( 
por red pública) 

99,5% 98,0% 99,9% 

• Combustible usado principalmente para 
cocinar (H14) gas de red 

98,0% 0,0% 88,4% 

• Condición de Densidad Habitacional (2p x 
hab) 

81,8% 83,3% 86,0% 

• Máximo Nivel Instrucción. Mayores de 25 
años Primario completo 

82,0% 82,0% 81,9% 

• Tipo de cobertura de salud (P1305) obra 
social o prepaga 

66,7% 54,7% 60,0% 

• Utiliza computadora (P12) 59,4% 45,4% 55,0% 

• Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) bajo bajo bajo 

Pueblos Originarios 200 4 52 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

Provincia de Rio Negro 

Esta provincia limita al norte con la provincia de La Pampa; al este con la provincia de 

Buenos Aires y el Mar Argentino; al sur con la provincia de Chubut; y al oeste con la 

provincia de Neuquén y la República de Chile, cordillera mediante. 

La Provincia de Rio Negro cuenta con tres departamentos que se encuentran dentro de la 

Cuenca del Rio Colorado. Estos son: General Roca, Avellaneda y Pichi Mahuida.  

El departamento de General Roca tiene como ciudad cabecera a la ciudad homónima. Esta 

se ubica sobre el Rio Negro. La ciudad más importante, de este departamento contenida en 
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la cuenca del Rio Colorado es Catriel, la cual se caracteriza por ser un polo de la industria 

del petróleo y gas, prestadora de servicios relativos a este sector. Catriel está vinculada con 

General Roca mediante la Ruta Nacional N°151 hacia el sur. Esta misma ruta une hacia el 

norte con la localidad de 25 de Mayo (La Pampa), la cual se desarrolla en el margen este del 

Rio Colorado.  

La infraestructura de transporte se completa con un aeródromo ubicado en las afueras de 

la ciudad. No cuenta con vías ferroviarias. 

Aproximadamente, cincuenta kilómetros río abajo de Catriel se emplaza la central 

hidroeléctrica Casa de Piedra, la cual es compartida con la provincia de La Pampa.  

En octubre de 2017, se inauguró un parque industrial con habilitación nacional que aún no 

cuenta con empresas radicadas. La economía de la parte norte del departamento está muy 

influida por las variaciones en los precios del gas y el petróleo y posiblemente su 

transformación futura dependerá del desarrollo de este mercado.  

El departamento de Avellaneda se encuentra en el centro-norte de la provincia, la ciudad 

cabecera es Choel Choel ubicada a la vera del Rio Negro. En la cuenca del Rio Colorado no 

hay localidades relevantes dentro del departamento, aunque existen algunos parajes como 

La Japonesa, sobre la Ruta Nacional N° 232ª la vera del río Colorado, la cual está enfrentada 

a la localidad de Gobernador Duval (La Pampa). Este departamento no cuenta con un 

desarrollo económico relevante sobre la cuenca del Rio Colorado, solo existen algunas áreas 

irrigadas de una superficie pequeña. El departamento de Avellaneda como estructura 

económica se vincula casi de manera exclusiva con la región lindante al Río Negro.  

El departamento de Pichi Mahuida se encuentra en la parte noreste de la Provincia, lindante 

al este con la Provincia de Buenos Aires. La ciudad cabecera es Río Colorado, la cual se 

encuentra sobre la Ruta Nacional N°22 a la vera del rio homónimo. Está atravesada por el 

FFCC Roca este ramal se inicia en Bahía Blanca y transcurre por la provincia de Rio Negro 

hasta llegar a Neuquén. También cuenta con aeródromo en las afueras de la ciudad. Existen 

algunas rutas provinciales que conectan algunos pequeños parajes las cuales en su mayoría 

son de tierra. La vinculación de la provincia se da mayoritariamente mediante las rutas 

nacionales. 

Aproximadamente a 70 km río arriba de la ciudad de Rio Colorado se desarrolla el 

Aprovechamiento Multipropósito Salto Andersen en conjunto con la provincia de La Pampa, 

el cual genera energía y permite la irrigación mediante canales secundarios aguas abajo. 

(PROSAP, 2015)  

Por último, en el año 2013 se consiguió el empadronamiento en el Registro Nacional de 

Parques Industriales (RENPI) del Parque Industrial de Rio Colorado, lo cual permite acceder 

a una serie de beneficios impositivos y subsidios para fomentar la radicación de empresas 

(Ministerio de Producción, 2018).  

También en este departamento existen localidades de menor importancia tales como 

Colonia Echarren y Pichi Mahuida.  
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Este departamento es eminentemente agrícola-ganadero, el cual cuenta con una serie de 

áreas irrigadas que posibilitan su crecimiento. 

 

Actividades primarias 

Gas y Petróleo  

Esta actividad se desarrolla casi en la totalidad en el departamento de General Roca. La 

cuenca que se sitúa en esta región es la Cuenca Neuquina (compartida con Neuquén, 

Mendoza y La Pampa) que es la única que es actualmente explotada en la provincia.  

La explotación en la zona de Catriel se remonta en la década del ´60 cuando YPF inicia su 

actividad en la región.  

La producción de gas en 2016 alcanzó los 1.681 millones de m3 (crecimiento anual del 8%), 

esto implicó el 4% de la producción nacional. El petróleo extraído representó el 6% del total 

nacional, el cual ascendió a 2 millones de m3.  

En las proximidades de los pozos existen dos plantas de Gas licuado de petróleo (GLP), las 

cuales son Medanito S.A y Petrolera Entre Lomas S.A. Vale recordar que las exportaciones 

de este producto ocupan el cuarto lugar en las exportaciones provinciales.  

La mayoría de la extracción del petróleo se destina a refinerías fuera del área de la cuenca, 

en general hacia Bahía Blanca y Mendoza, mediante una red de oleoductos que muestra un 

gran nivel de conectividad con diferentes regiones.  

El gas se moviliza mediante una importante red de gasoductos que conectan con diferentes 

provincias argentinas (Neuquén, Buenos Aires, La Pampa) y también con Chile.  

YPF es el principal operador del upstream (exploración y explotación), su producción en 

2016 representó el 29% de la extracción de petróleo en la provincia, le siguieron en 

importancia Petrobras (21%) y Petrolera Entre Lomas (16%).  

En 2016 se concretó la adjudicación a YPF del área de Chelforó, la más grande de la provincia 

(6.900 km2), entre las costas de los ríos Negro y Colorado, ocupando totalmente toda la 

franja norte del departamento de Avellaneda y una porción del departamento Pichi 

Mahuida.  

Las áreas explotadas y las áreas con permisos de exploración, entre ambas ocupan 

prácticamente toda la cuenca del Río Colorado de los departamentos de General Roca y 

Avellaneda. 

 

Ganadería  

La actividad ganadera, especialmente las existencias bovinas son las que predominan en los 

departamentos analizados.  
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Los 3 departamentos analizados abarcan aproximadamente el 50% de las existencias 

bovinas Las categorías que predominan muestran que la región, específicamente los 

departamentos de Avellaneda y Pichi Mahuida se dedican mayoritariamente a la actividad 

de cría, dada la proporción de vacas, terneros y terneras en el total. Los sistemas de cría-

recría en cría-recría, ciclo completo y engorde se encuentran en los valles irrigados o sobre 

pasturas.  

 

Tabla 68. Distribución de Existencias Bovinas por Categoría y departamentos - Marzo 2017 

 
Vacas 

Vaqui-

llonas 
Novillos 

Novilli-

tos 

Terne-

ros 

Terner-

as 
Toros 

Tori-

tos 

Bue-

yes 

Total 

bovinos 

Avellaneda 74.284 17.711 3.763 7.658 19.668 24.248 
3.591 

2.924 
- 153.847 

Gral. Roca 9.582 2.626 1.143 1.027 2.183 2.910 478 90  20.039 

Pichi Mahuida 74.135 14.883 1.557 4.104 17.037 23.742 3.719 231 3 139.411 

Total 

departamen-

tos 

158.001 35.220 6.463 12.789 38.888 50.900 7.788 3.245 3 313.297 

Total 

provincial 
320.033 70.784 12.876 27.029 73.253 100.905 15.855 4.127 206 625.068 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

No existen dentro del área establecimientos faenadores, por lo que la producción de esa 

zona debe ser transformada en ciudades fuera de la cuenca, las más cercanas son Beltrán, 

General Roca las cuales se encuentran dentro de los departamentos analizados. 

 

Agricultura  

La agricultura en la región del río Colorado se centra en las actividades productivas 

desarrolladas en las áreas irrigadas las cuales tienen una explotación intensiva. En la 

provincia de Rio Negro, específicamente en la cuenca del Rio Colorado se irrigan 14.260 

hectáreas distribuidas entre 1280 regantes. Estas áreas son nueve y están situadas en los 

tres departamentos que integran la cuenca.  

Pichi Mahuida cuenta con 4 áreas de las cuales dos son privadas (Iturrioz y Pichi Mahuida) 

y los dos restantes son sistemas públicos (Salto Andersen y Río Colorado). El total del área 

regada en este departamento asciende a 7.610 hectáreas.  

En Avellaneda existen dos áreas de riego, ambas son de índole privada las cuales ocupan 

2.380 hectáreas.  
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El departamento de Gral. Roca es el que mayor superficie tiene en cuanto al área regada 

ocupando 4.270 ha, distribuida en 3 áreas. Los regantes ascienden a 424. Todos los sistemas 

son de uso público administrados por la Intendencia de Riego de Catriel (excepto el caso de 

extensión Valle Verde el cual es privado).  

Aquí, predomina el uso de la pastura que se realiza en todas las áreas, esto se debe a que se 

utilizan para complementar la alimentación del ganado bovino. En segundo lugar, figuran 

los cereales con 2585 hectáreas.  

Los frutales se explican casi en su totalidad por el área de Salto Andersen, el cual rodea a la 

Ciudad Rio Colorado. En esta localidad y en las cercanías existen fábricas empaquetadoras 

que industrializan la producción de la región. 

La horticultura aparece en la región este de la provincia principalmente por el cultivo de 

ajo, cebolla y zapallo.  

Las restantes actividades Olivo y forestación se ubican la región oeste de la provincia y 

resultan marginales en relación a las restantes.  

 

Empleo 

El empleo en la provincia de Río Negro en los departamentos que se ubican sobre la cuenca 

del Río Colorado es dispar. Los valores tanto a nivel de cuenca como de la propia provincia 

están directamente influidos por la preponderancia que tiene el departamento de General 

Roca (Río Negro), ya que es el departamento que más habitantes tiene de los que se 

encuentran sobre la cuenca. 

 

Tabla 69. Empleo Público y privado por departamento 

  Público Privado Total 

Avellaneda 6.078 6.103 12.181 

Gral. Roca 24.555 79.321 103.876 

Pichi Mahuida 1.258 2.879 4.137 

Total 31.891 88.303 120.194 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

En el departamento de Avellaneda la cantidad de empleados públicos en los tres niveles de 

gobiernos y la de los empleados privados es casi igual (50,1% vs 49,9%), mientras que en 

los demás departamentos se mantiene una proporción similar a la del total de la cuenca de 

Rio Negro y de la cuenca en general oscilando en el caso del empleo privado (70-75%) vs 

público (25-30%), respectivamente.  
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También se puede ver que más de dos tercios de los empleados (120.194 sobre 168.417) se 

ubican en los tres departamentos de Rio Negro que integran la cuenca del Río Colorado.  

Calidad del empleo. Existe un nivel de informalidad similar entre los departamentos de 

Avellaneda (31%) y General Roca (35%), también en sintonía con los valores de todos los 

departamentos de la cuenca (36%). En el caso de Pichi Mahuida se observan resultados 

mayores a la media (42%).  

Esto se explica en su mayoría por la no realización de aportes a los tanto de los empleadores 

como de ellos mismos. Aunque cuando se comparan también los empleos no registrados, 

estos siguen el mismo comportamiento antes descripto.  

En cuanto a la tasa de desempleo podemos ver que existe un nivel similar para los partidos 

de Pichi Mahuida (5,5%) y Avellaneda (5,0%). Aunque en General Roca este valor escala a 

6,5% levemente superior al promedio de la Cuenca. Esta discrepancia puede ser 

parcialmente explicada por las diferencias en las tasas de actividad que presentan los 

departamentos que para los casos de Avellaneda y Pichi Mahuida son menores a las de 

General Roca. 

 

Departamento de General Roca  

General Roca es un departamento ubicado al norte de la provincia de Río Negro. La 

población según el INDEC (2010) era de 320.921 habitantes.  

Peñas Blancas  

Peñas Blancas o Colonia Peñas Blancas es una localidad y comisión de fomento, ubicada al 

extremo norte de la provincia. En el año 1991 la localidad aún no estaba conformada, por lo 

que el primer registro censal con el que se cuenta es del año 2001, donde contaba apenas 

con 50 habitantes. En el Censo Nacional 2010 la localidad fue considerada como población 

rural dispersa, por lo que tampoco se tiene registro de la población. 

La localidad de Peñas Blancas tiene como principal actividad la agricultura y la ganadería, 

aunque en los últimos años la industria petrolera fue ganando terreno. Sin embargo, cuenta 

con escasa infraestructura y acceso a servicios. Posee una escuela rural, un centro sanitario 

y un destacamento policial. 

Catriel 

Es una ciudad situada en el extremo norte de la provincia de Río Negro, en el departamento 

General Roca. Es una localidad limítrofe con la Provincia de La Pampa, con fuertes vínculos 

con las provincias de Neuquén y el sur de Mendoza. 

La ciudad cuenta con 18.032 habitantes (INDEC 2010). En ella se encuentra siete jardines 

de infantes, siete escuelas primarias, cuatro escuelas secundarias, tres centros de formación 

profesional, siete escuelas de adultos. Además, cuenta con cinco centros de salud, un 

hospital y una comisaria.  
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La población, según el Censo 2010, ascendió a 17.584 personas distribuidas en una 

superficie de casi 700 hectáreas, esto indica que la densidad de población alcanzo los 25,31 

habitantes por hectárea. Se encuentra entre las ciudades más densamente pobladas de la 

cuenca y es la más densamente poblada de la cuenca en la provincia de Río Negro. 

Se puede destacar uno de los radios censales que posee una población de 238 hab/ha, 

ubicado en el centro-oeste de la ciudad, el cual claramente difiere del resto de la ciudad. No 

obstante, entre los restantes radios también se puede verificar diferencias importantes 

ubicándose la población en la región central de la localidad desde el norte hasta el sur. 

Siendo el margen este (ribera del rio) como la zona oeste las regiones más deshabitadas.  

Respecto a la distribución por género existen más hombres (8.839) que mujeres (8.795), 

aunque la diferencia es muy pequeña. Este valor es similar a la mayoría de las localidades 

ubicadas en la parte norte de la cuenca y difiere respecto al valor alcanzado por la provincia 

de Río Negro (49,6% varones y 50,4% mujer). 

La composición por grandes grupos de edades muestra una distribución donde la población 

en condiciones de estar económicamente activa (población entre 15 y 64 años) es el 65,9% 

del total. Mientras que el universo de las personas en edad infantil es mayor al 28% la 

población perteneciente a la tercera edad represento el 6,1%, superando apenas el 34% del 

total de la población. 

Catriel presenta una población joven si se lo compara tanto a nivel país como con su 

provincia. Sólo el 6,1% es mayor de 65 años mientras que a nivel país este grupo representa 

10,2% del total de la población y a nivel provincial es 8,2%. Existe una clara diferenciación 

con las ciudades restantes de Rio Negro de la CRC. Donde tanto Rio Colorado como Colonia 

Julia y Echarren tienen una población más envejecida. Catriel presenta una composición 

demográfica similar a las localidades cercanas como Rincón de Los Sauces (Neuquén)  

El índice de dependencia potencial arroja un resultado 51,76%. El cual está por debajo del 

índice para la provincia de Río Negro (56,95%) y también a nivel nacional (55,5%). También 

vale mencionar que es uno de los más bajos para las localidades relevadas de la Cuenca.  

 

Departamento de Pichi Mahuida 

Pichi Mahuida 

Es un paraje rural y una comisión de fomento, ubicada a 80 km al noroeste de la ciudad de 

Río Colorado. Se accede por la Ruta Provincial 54 que se desprende desde la Ruta Nacional 

22. La población, según el censo 2010, alcanzó los 46 habitantes.  

Los caminos que hoy en día unen esta localidad tienen varios tramos de ripio y su acceso se 

vuelve difícilmente transitable. Se puede acceder por la RP 11 (de La Pampa), por la RP 57 

o por la RP 54.  

Actualmente Pichi Mahuida conserva la iglesia, a la que cada tanto llega el párroco de Río 

Colorado para dar misas. La escuela hogar que llegó a tener más de 100 alumnos, hoy 
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continúa funcionando con un grupo muy reducido. En una de las construcciones donde 

funciona la Funbapa (Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica), dos empleados 

realizan verificaciones a vehículos que pasan por el lugar rumbo a los campos de la zona. 

También puede verse un precario puesto policial ocupado por un solo efectivo, sin 

comunicación directa con los puestos superiores y sin movilidad. El único guardia 

permanente es reemplazado semanalmente por otro de Río Colorado o de Valle Medio.  

 

Rio Colorado  

La ciudad de Río Colorado se encuentra ubicada en el noreste de la provincia de Río Negro, 

en la margen sur del curso de agua que le da su nombre, sobre la RN Nº 22.  

Su población es de 13.828 habitantes (INDEC 2010), casi no presenta variación con los datos 

del 2001, donde se registraron 13.675 habitantes. 

Geográficamente, Río Colorado tiene una ubicación estratégica en el corredor turístico 

patagónico, ya que es punto de visita obligado de aquellos viajeros provenientes de Capital 

Federal, provincia de Buenos Aires y del noreste argentino que tienen como destino los 

centros turísticos cordilleranos de Río Negro y Neuquén.  

La localidad cuenta con seis jardines de infantes, seis escuelas primarias, tres escuelas 

secundarias, cuatro escuelas de adultos, tres centros de formación profesional y un centro 

de educación especial. Además, dispone de tres centros de salud, un hospital y una 

comisaría. 

La población, según el Censo 2010, ascendió a 11.344 personas distribuidas en una 

superficie de 722 hectáreas, esto indica que la densidad de población alcanzó los 15,71 

habitantes por hectárea. Respecto a la distribución por género existen menos hombres 

(5.409) que mujeres (5.904), siendo la diferencia significativa respecto a las ciudades de la 

región. Esta situación también es diferente respecto al valor alcanzado por la provincia de 

Río Negro. (49,6% varones y 50,4% mujer). Habiendo en esta ciudad una mayor proporción 

de mujeres, respecto a ambos escenarios. 

La composición por grandes grupos de edades muestra una distribución donde la población 

en condiciones de estar económicamente activa (población entre 15 y 64 años) es el 64,05% 

del total. Mientras que el universo de las personas en edad infantil es mayor al 24,81% la 

población perteneciente a la tercera edad represento el 11,14%, la suma de ambos alcanza 

al 34% de la población total 

La pirámide poblacional Río Colorado presenta una población envejecida respecto a las 

otras localidades de la región y también en relación al promedio provincial (8,4%) y 

levemente mayor al promedio nacional (10,2%)  

El índice de dependencia potencial arroja un resultado 56,13%. El cual se encuentra 

claramente por encima del índice para Río Negro (52,57%) y es similar al índice a escala 

nacional (55,5%).  
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Colonia Juliá y Echarren 

Se agregan datos sobre la localidad Colonia Juliá y Echarren, la cual depende 

administrativamente de Río Colorado, ubicada al este de esta. La ubicación del Centro de 

Salud que figuraba en el Sisa no corresponde a la del lugar, no fue posible encontrarla en la 

localidad. 

Los resultados arrojados corresponden a un solo radio censal, por lo cual, no se diferencian 

las zonas que varían sus porcentajes dentro de cada variable.  

La población, según el Censo 2010, ascendió a 936 personas distribuidas en una superficie 

de 37 hectáreas, esto indica que la densidad de población alcanzo los 25,3 habitantes por 

hectárea. Se encuentra entre las localidades más densamente pobladas de la cuenca. 

Respecto a la distribución por género existen más hombres (470) que mujeres (466), 

aunque la diferencia es mínima. Este valor es similar a la mayoría de las localidades de la 

cuenca y difiere respecto al valor alcanzado por la provincia de Río Negro (49,6% varones 

y 50,4% mujeres). 

La composición por grandes grupos de edades muestra una distribución donde la población 

en condiciones de estar económicamente activa (población entre 15 y 64 años) es el 66,03% 

del total. Mientras que el universo de las personas en edad infantil es mayor al 21% la 

población perteneciente a la tercera edad represento el 12,29%, la suma de ambos alcanza 

al 34% de la población total. 

Esta localidad muestra un envejecimiento mayor al resto de las localidades relevadas de la 

cuenca, donde la mayoría varía entre el 4% y el 10%. Estos valores son sustancialmente 

mayores incluso a los observados tanto a nivel provincial (8,4%) como a nivel nacional 

(10,2%).  

El índice de dependencia potencial arroja un resultado 51,46%. El cual se encuentra por 

debajo del índice para la provincia de Rio Negro (52,57%) y esto se profundiza en el índice 

nacional con el cual mantiene una diferencia mayor al 4% (55,5%).  

Expondremos a continuación los indicadores poblacionales y sociales de algunas 

localidades relevantes. 
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Tabla 70. Indicadores Poblacionales y sociales por localidad 

Características poblacionales Catriel 
Río 

Colorado 
Colonia Juliá y 

Echarren 

• Tenencia de la vivienda y propiedad del 
terreno (PROP) 

87,1% 87,7% 88,5% 

• Calidad de los materiales de la Vivienda 
(INMAT) Bueno 

92,3% 91,2% 96,6% 

• Calidad de conexión a servicios básicos 
(INCALSERV) mejor (agua y cloacas) 

59,2% 55,3% 0,9% 

• Tenencia de electricidad (H12A) Mejor ( por 
red pública) 

99,6% 99,7% 99,9% 

• Combustible usado principalmente para 
cocinar (H14) gas de red 

93,6% 89,4% 81,6% 

• Condición de Densidad Habitacional (2p x 
hab) 

84,4% 89,1% 92,8% 

• Máximo Nivel Instrucción. Mayores de 25 
años Primario completo 

85,2% 83,4% 75,0% 

• Tipo de cobertura de salud (P1305) obra 
social o prepaga 

69,9% 61,8% 55,8% 

• Utiliza computadora (P12) 62,6% 55,0% 47,8% 

• Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) muy bajo muy bajo muy bajo 

Pueblos Originarios 656 s/d 37 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

Provincia de Buenos Aires 

El territorio provincial está en la región centro-este del país, limitando al norte la Provincia 

de Santa Fe y Entre Ríos, al noreste con el Río de la Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, al este y sur con el mar Argentino (Océano Atlántico), al suroeste con Río Negro, al 

oeste con La Pampa y al noroeste con Córdoba. Con 15.625.000 de habitantes en 2010 (lo 

que supone casi un 40 % del país) es la provincia más poblada, con 307.571 km² de 

extensión. Las localidades bonaerenses pertenecientes a la cuenca del río Colorado son 

Pedro Luro, del partido de Villarino, y Juan Pradere, del partido de Patagones. 

Al analizar la realidad de ambos partidos y su producto bruto geográfico (PBG) desagregado 

según el tipo de actividad realizada vemos que existe un rol absolutamente protagónico de 
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las actividades primarias. Tanto en Villarino como Patagones el PBG de este sector 

representó más del 40%, estos valores fueron calculados para el año 2003.  

Las otras actividades las cuales pertenecen al sector servicios y mantienen una vinculación 

importante con el sector primario son el transporte y los servicios inmobiliarios. 

El resto de las actividades totalizan 12 y apenas superan levemente el 20%. 

 

Actividad Primaria 

La única área irrigada de la provincia de Buenos Aires es la que se denomina Corporación 

de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO), este es un ente público 

provincial. Esta área se divide en 4 intendencias (Buratovich, Luro Norte, Luro Sur y 

Villalonga). Adicionalmente, también se suelen clasificarla por el área irrigada y de secano 

ya que presentan distintas realidades y resultados según la actividad realizada.  

La superficie que actualmente se riega es de 105.000 hectáreas, esta representa el 82% del 

total de la cuenca del río Colorado. Los regantes totales dentro de CORFO ascienden a 1.365 

que son el 43% del total de la RCC.  

Según UNS (2017), los cultivos del área se circunscriben a 3 tipos. La mayor extensión la 

ocupan las pasturas vinculadas a la alimentación del ganado vacuno, estas abarcan 58.600 

hectáreas aproximadamente. En segundo lugar, figuran los cereales, específicamente el 

trigo y maíz con una superficie de 36.700 ha aproximadamente.  

Por último, el sector hortícola con algo más de 10.000 hectáreas completa la extensión total 

del área irrigada. Este sector se especializa en cebolla y ajo. 

Los partidos de Villarino y Patagones, específicamente en las áreas con disponibilidad de 

riego del Valle del Río Colorado en la provincia de Buenos Aires, se destacan por la 

producción de cebolla (mercado interno y exportación), y conforman el área más 

importante de Argentina en este tipo de producción. La economía de Villarino y Carmen de 

Patagones se basa en la producción agropecuaria (cereales, oleaginosos, y ganadería 

vacuna), con una fuerte especialización en el subsector hortícola (cultivo de cebolla y ajo). 

Se observa, a su vez, cierto desarrollo de la apicultura y, en menor medida, de producciones 

orgánicas (principalmente cebolla), de frutas secas, frutas finas, mostaza y chinchillas. 

Tabla 71. Cultivos por tipo. Región CORFO 2016/17 

 Buratovich Luro Norte Luro Sur Villalonga Total 

Cereales 23.800 7.028 6.033 20.773 57.634 

Pasturas 43.683 29.237 19.361 40.844 133.125 

Hortícolas 3.608 1.641 2.157 3.839 11.245 

Total 71.091 37.906 27.551 65.456 20.2004 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 
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Si se compara con la campaña pasada, se registra un crecimiento del 0,6% de la superficie 

dedicada a cultivos agrícolas. Este crecimiento se produce por la variación positiva en la 

superficie implantada con pasturas (2,4%) y con cereales (1,8%) y una reducción 

significativa en la superficie con cultivos hortícolas (-20,8%) (UNS 2017).  

La participación del maíz, la avena y el trigo en el total de hectáreas sembradas es 

significativa. En el total general, entre estos tres cultivos ocupan el 66% de la superficie 

sembrada con cereales. Aunque cuando se desarrolla el análisis dentro de las intendencias 

existen algunas diferencias entre ellas.  

Mientras que el maíz es importante en todas las intendencias ya que es el cultivo que más 

espacio ocupa, existen diferencias en su composición. En Buratovich y en menor medida en 

Luro Norte (Villarino) la implantación de semillas de girasol y el trigo son los cultivos más 

relevantes. En Luro Sur (Patagones) la cebada ocupa también un lugar importante y 

finalmente en Villalonga se produce un reparto más equitativo del territorio entre los 

cultivos con una pequeña predominancia del girasol por sobre el resto. 

Las pasturas perennes tienen una importante ocupación en la región CORFO y no muestran 

una diferencia relevante entre intendencias ocupando aproximadamente superficies 

similares entre todas ellas. En esta región se produce más del 50% de la cebolla que se 

consume en Argentina y más del 80% de la exportación. (Subsecretaría de Ordenamiento 

Territorial 2013). Más del 90% de la ocupación del área hortícola está dedicada a la cebolla 

(10.000 hectáreas), seguido por el zapallito que ocupa aproximadamente 1.000 hectáreas. 

Las intendencias que tienen una mayor participación son Buratovich y Villalonga (70%) 

Ganado Bovino  

Se verifica un incremento en el rodeo total del 9,7%, con respecto a la Campaña precedente 

(2016). Se verifica la existencia de diferencias, para algunas categorías, entre las distintas 

Intendencias. Esto significa que las estructuras de los rodeos son algo diferentes, lo que hace 

suponer manejos diferenciales en la producción de ganado vacuno. Los porcentajes 

obtenidos reflejan alguna mayor dedicación a actividades de cría y recría en la zona norte 

de CORFO (Partido de Villarino), en tanto la zona al sur del río Colorado (Partido de 

Patagones), fundamentalmente la Intendencia de Villalonga, se encuentra algo más afectada 

a actividades de engorde (UNS 2017). 

Ganado Ovino  

El ganado ovino en Villarino y Patagones, especialmente en este último presenta una 

ocupación territorial relevante si se lo compara con el stock a nivel provincial. La cantidad 

total de animales ascendió a más de 330 mil cabezas, con una preponderancia de ovejas y 

corderos. Solo el partido de Patagones implica más del 14% del total de ovinos de Buenos 

Aires. Entre ambos partidos se alcanza casi el 17% del total provincial, teniendo una mayor 

tenencia de ovejas que el promedio (18,48%). 

La cadena de comercialización está bastante limitada dentro de la provincia debido a la 

existencia de un único frigorífico de la región ubicado en Médanos (partido de Villarino) con 
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una capacidad diaria de faena de 25 animales y con habilitación para comercializar con 

alcance provincial (Plan Ganadero Ovino Provincial 2016-2023). 

 

Actividad Secundaria 

Parques industriales  

Según el registro nacional de parques industriales (RENPI) existen dos sectores industriales 

planificados en ambos partidos. El primero se ubica en la localidad de Médanos, al norte del 

municipio de Villarino. Este cuenta con infraestructura de luz, gas, planta de tratamiento de 

agua y una superficie de 36 hectáreas. El segundo se ubica en el partido de Patagones, 

específicamente en su ciudad cabecera, Carmen de Patagones. Se encuentra emplazado 

sobre la RN3 y cuenta con una superficie total de 33 hectáreas de las cuales 

aproximadamente 10 se encuentran disponibles para futuras empresas. 

Energía eólica  

En la región existen una serie de proyectos de energías renovables con un fuerte perfil 

vinculado a los proyectos eólicos por las condiciones naturales que se desarrollan en el área.  

En el corredor entre Bahía Blanca y Villalonga existen entre operados y adjudicados 6 

proyectos para producir energía mediante el uso del viento.  

Estos proyectos fueron adjudicados en los años 2016 y 2017 mediante los programas 

RENOVAR 1 y RENOVAR 1.5.  

Actualmente, ya hay un parque eólico operando denominado Parque Corti, ubicado en las 

cercanías de Bahía Blanca que provee 100MW de energía.  

Existen otros proyectos de menor tamaño en la región con distinto grado de avance, pero 

dada su ubicación serán de gran importancia para las localidades de la región.  

El primero se ubica en las cercanías de la localidad de Médanos, conocido como La 

Castellana que ocupa una superficie de 1500 hectáreas con 32 aerogeneradores. Se espera 

que entre en operación a finales de 2018. 

Los restantes, Parque Villalonga (50MW), Parques del Secano (50MW) ubicado en Mayor 

Buratovich, Parque García del Rio (10MW) y Parque La Genoveva (86,6 MW) están 

adjudicados y en distintas etapas constructivas. 

Frigoríficos  

Existe un único frigorífico en los dos partidos de la CRC. Este está ubicado en el partido de 

Villarino en la localidad de Médanos (cabecera de partido), posee un importante nivel de 

cabezas faenadas y habilitación de diferentes especies, ovinos, caprinos, bovinos y porcinos.  

Si bien la región posee una cantidad importante de ganado ubicado en sus cercanías el nivel 

de faena es sustancialmente menor. Y en los últimos dos años representó el 0,16% del total 

provincial 
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Actividad Terciaria 

La dinámica de servicios ha excedido a la región, así se observa que existe un sector de 

servicio de nivelación de suelos que actualmente trasciende las fronteras del VBRC, 

prestando servicio en los valles de la cuenca del rio Negro y también de otras áreas de riego 

del río Colorado.  

El sector productor de cebollas estuvo acompañado de un sector metalmecánico (pequeños 

talleres) con una fuerte capacidad de innovación, en particular en actividades de cosecha y 

poscosecha (Subsecretaria de Planificación Territorial 2014).  

El transporte de cebolla para mercado interno y exportación a países limítrofes se realiza 

por vía terrestre. Los envíos que tienen como destino Brasil se realizan mediante camiones 

que contratan los operadores brasileños ubicados en la zona del VBRC. 

 

Empleo 

El empleo en la provincia de Buenos Aires en los departamentos que se ubican sobre la 

cuenca del río Colorado es dispar. Los valores de ambos municipios de Buenos Aires cuando 

se lo compara a nivel regional de la cuenca son pequeños (aproximadamente el 10% del 

total) por lo que su comportamiento no afecta sustancialmente los valores promedio.  

Si lo analizamos en términos relativos se puede ver que existen más empleados públicos 

nacionales que en el resto de la cuenca (13%). Algo similar sucede con los otros dos niveles 

de gobierno, esto resulta que el nivel de empleo público sea mayor al 6% que el total de la 

Cuenca, explicado íntegramente por el partido de Patagones.  

 

Tabla 72. Empleo Público Privado por Departamento 

  Público Privado Total 

Carmen de Patagones 3.594 5.008 8.602 

Villarino 2.454 5.595 8.049 

Total 6.048 10.603 16.651 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

Mientras que Patagones posee un 41,8% de empleo público (mayor a la media regional), 

Villarino está sustancialmente por debajo teniendo solo un 30% de empleo público, estando 

en el nivel medio de la Cuenca (29,9%)  

Existe un nivel de informalidad relativamente alto para ambos partidos respecto a los de la 

cuenca. Para Patagones este alcanza el 39% y Villarino el 46%, estos valores no se 

corresponden con lo que sucede en la región de estudio (36%).  
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Esto se explica en su mayoría por la existencia de empleos no registrados, este indicador es 

alto en términos relativos, lo cual explica casi en su totalidad los niveles de informalidad 

descriptos arriba. Los restantes indicadores tienen un comportamiento similar e incluso 

levemente mejor respecto a lo que sucede en la Cuenca.  

También es importante destacar que Villarino muestra valores mayores a Patagones en 

todos los indicadores realizados. 

En cuanto a la tasa de desempleo se exhibe un comportamiento dispar entre ambos 

municipios donde Patagones muestra un valor de 5,6% mientras que Villarino alcanza el 

8,9%. Estando uno por debajo de la media regional y el departamento de Villarino muy por 

encima de los valores promedio. Parte de esto se puede explicar por el bajo nivel de 

actividad que muestra este partido (45,8%) respecto a la media de la cuenca (48,4%). 

Resulta llamativo que Patagones mantenga una tasa de desempleo por debajo del promedio 

con niveles de actividad mayores al promedio (49,6% vs 48,4%). 

 

Partido de Villarino 

Villarino es uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires. Está situado 685 km de 

Buenos Aires, al sudoeste de la provincia, limitado al norte por los partidos de Púan, 

Tornquist y Bahía Blanca; al sur por el Río Colorado, que lo separa del partido de Patagones, 

el más austral de la provincia de Buenos Aires; al oeste por la provincia de La Pampa, y al 

este por el mar Argentino. Las islas Wood y Ariadna forman parte del partido.  

Con una superficie de 11.400 km², tiene una población de 30.745 habitantes 

 

Pedro Luro 

Situado a orillas del río Colorado cuenta con 9.494 habitantes (INDEC, 2010), lo que 

representa un enorme incremento poblacional del 43% frente a los 6.626 habitantes del 

censo anterior (INDEC, 2001). 

La localidad cuenta con cuatro jardines de infantes, seis escuelas primarias, cuatro escuelas 

secundarias, tres centros de formación profesional, dos escuelas de adultos y una escuela 

de educación. Además, dispone de un centro de salud y un hospital. 

Pedro Luro ha adquirido notoriedad en virtud del llamado triángulo turístico integrado por 

el Fortín Mercedes -origen de la ciudad-, las Termas Ceferino Namuncurá y la laguna La 

Salada. 

La población, según el Censo 2010, ascendió a 9.080 personas distribuidas en una superficie 

de 390 hectáreas, esto indica que la densidad de población alcanzo los 23,32 habitantes por 

hectárea. Se encuentra entre las ciudades más densamente pobladas de la cuenca. 
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La población no presenta grandes variaciones, solo en dos el radio central existe una 

densidad sustancialmente mayor al promedio superando los 40 habitantes por hectáreas. 

En los restantes radios censales la población se distribuye homogéneamente.  

Respecto a la distribución por género existen más hombres (4.546) que mujeres (4.534), 

aunque la diferencia es muy pequeña. Este valor es similar a la mayoría de las localidades 

de la cuenca y difiere respecto al valor alcanzado por el Interior de la provincia de Buenos 

Aires. (48,9% varones y 51,1% mujeres). 

Presentándose una proporción igual a la localidad de Juan Pradere de la provincia de 

Buenos Aires y ubicada dentro de la cuenca del Río Colorado.  

La composición por grandes grupos de edades muestra una distribución donde la población 

en condiciones de estar económicamente activa (población entre 15 y 64 años) es el 62,75% 

del total. Mientras que el universo de las personas en edad infantil es mayor al 30% la 

población perteneciente a la tercera edad represento el 7,24%, esto supera levemente el 

37%.  

Pedro Luro presenta una población joven si se lo compara tanto a nivel país como con el 

interior de la provincia de Buenos Aires. Solo el 7,24 es mayor de 65 años mientras que a 

nivel país este grupo representa 10,2% del total de la población. Y esto aún se acentúa más 

para la región geográfica de Buenos Aires donde este valor alcanza el 11,5%.  

El índice de dependencia potencial arroja un resultado 59,35%. El cual se encuentra 

claramente por encima del índice para la provincia de Buenos Aires (56,95%) y alcanza un 

4% más que el valor del índice a escala nacional (55,5%). También vale mencionar que es 

el más alto de las ciudades de la Cuenca.  

 

Partido de Patagones  

Es el Partido más austral y extenso de toda la provincia. Se encuentra entre los ríos Colorado 

y Negro. Limita al norte con el partido de Villarino, al oeste y sudoeste con la provincia de 

Río Negro; y al este con el Mar Argentino.  

Su cabecera es la ciudad de Carmen de Patagones, una de las más antiguas de la región, 

ubicada enfrente de la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, unidas ambas 

ciudades por un puente vial y ferroviario por sobre el río Negro.  

La superficie es de 1.356.971 hectáreas y posee más del 76 % de área ocupada por la 

ganadería, la cual se encuentra ubicada mayoritariamente en el monte natural xerófilo que 

abarca unas 700.000 ha. El Censo Nacional 2010 arrojo una población total de 30.806 

habitantes (INDEC, 2010).  
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Juan A. Pradere  

Esta es la última localidad ubicada sobre el río Colorado a 50 km de su desembocadura en 

la Costa Atlántica.  

Cuenta con 521 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un incremento del 26% frente 

a los 413 habitantes del censo anterior (INDEC, 2001). 

Cuenta con una parroquia, una sala de primeros auxilios, un jardín de infantes, una escuela 

primaria y dos escuelas secundarias, una estación de ferrocarril que dejo de brindar sus 

servicios en 2011 y un destacamento de policía comunal. En este caso, también se cuenta 

con un solo radio censal.  

La población, según el Censo 2010, ascendió a 521 personas distribuidas en una superficie 

de aproximadamente 58 hectáreas, esto indica que la densidad de población alcanzo los 8,86 

habitantes por hectárea.  

El valor más bajo para todas las localidades relevadas en la cuenca. Respecto a la 

distribución por género existen más hombres (263) que mujeres (258), aunque la diferencia 

es muy pequeña. Este valor es similar a la mayoría de las localidades de la cuenca y difiere 

respecto al valor alcanzado por el Interior de la provincia de Buenos aires (48,9% varones 

y 51,1% mujer). 

La composición por grandes grupos de edades muestra una distribución donde la población 

en condiciones de estar económicamente activa (población entre 15 y 64 años) representa 

casi el 63% del total. Mientras que el universo de las personas en edad infantil (28,41%) 

junto con la población perteneciente a la tercera edad (8,64%) supera levemente el 37%.  

En este caso se puede visualizar que existe en términos comparativos, una reducida 

cantidad de personas pertenecientes al grupo de adultos mayores de 65 años. En esta 

localidad es el 8,64 %, valores sustancialmente menores a los observados tanto para la 

población del interior de la provincia de Buenos Aires (11,5%), como a nivel nacional 

(10,2%).  

El índice de dependencia potencial arroja un resultado 58,84%. El cual se encuentra por 

encima del índice para la provincia de buenos aires (56,95%) y supera en más del 3% al 

valor del índice a escala nacional (55,5%).  
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Tabla 73. Indicadores Poblacionales y sociales por localidad 

Características poblacionales Pedro Luro Juan Pradere 

• Tenencia de la vivienda y propiedad del terreno (PROP) 84,1% 75,4% 

• Calidad de los materiales de la Vivienda (INMAT)Bueno 76,4% 75,6% 

• Calidad de conexión a servicios básicos (INCALSERV) 
mejor (agua y cloacas) 

30,3% 1,2% 

• Tenencia de electricidad (H12A) Mejor ( por red 
pública) 

99,2% 98,5% 

• Combustible usado principalmente para cocinar (H14) 
gas de red 

42,0% 63,9% 

• Condición de Densidad Habitacional (2p x hab) 70,3% 70,6% 

• Máximo Nivel Instrucción. Mayores de 25 años 
Primario completo 

73,0% 82,6% 

• Tipo de cobertura de salud (P1305) obra social o 
prepaga 

40,1% 47,2% 

• Utiliza computadora (P12) 41,8% 43,5% 

• Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) bajo NBI3 medio muy bajo NBI3 media 

Pueblos Originarios 297 6 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

 

Uso del Agua 

 

El río Colorado representa para la región el principal recurso para la obtención de agua, por 

lo que existe en la cuenca una fuerte organización en torno al uso del mismo para diferentes 

actividades tanto productivas como para el asentamiento de la población. Puede 

considerarse entonces al uso del agua como el eje estructurador y organizador de la región. 



 
 
 

 

338 
 

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

Para un análisis más profundo de las características del Sistema del río Colorado ver VII. 2. 

Hidrogeología Área de Influencia Indirecta (AII) 

 

Para consumo humano 

En total, son abastecidas 38 localidades, de las cuales 17 se encuentran dentro de la cuenca 

del río Colorado, y 21 fuera de la misma.  

Muchas de estas localidades son abastecidas a través de un mismo sistema, tal como sucede 

en el caso del Acueducto Pichi Mahuida, registrándose un total de 15 sistemas 

independientes. 

Tabla 74. Consumo para uso humano por localidad y departamento. 

Provincia Departamento Localidad 
Consumo Anual 

(hm3) 

Neuquén 
2015/2016 

Pehuenches 

Octavio Pico 0,32 

Rincón de Los Sauces 7,00 

Buta Ranquil 0,88 

Barrancas 0,32 

La Pampa 
2015/2016 

Caleu Caleu La Adela 0,63 

Acueducto Pichi Mahuida  10,09 

Curacó 
Gob. Duval 0,06 

Puelches 
0,13 

Puelén 
Villa Casa de Piedra 

25 de Mayo 1,58 

Río Negro 
2016/2017 

Pichi Mahuida 
Río Colorado 

18,92 
Col. Juliá y Echarren 

General Roca Catriel 1,42 

Buenos Aires 
(*) 

Villarino 
Pedro Luro 

1,58 Hilario Ascasubi 

Patagones 

Juan A. Pradere 

Villalonga 
0,94 

Stroeder 
 

(*) Elaboración EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019. en base al estudio del Ing. Gustavo E. Díaz, 2013 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

En la Figura117, donde se ven los volúmenes totales utilizados por cada jurisdicción, puede 

notarse que el consumo principal lo realiza la provincia de Río Negro (46,32%), seguido por 

La Pampa (28,44%), Neuquén (19,39%) y, en menor medida, Buenos Aires y Mendoza 

(5,74% y 0,12% respectivamente). El total de agua derivado para su utilización en 

poblaciones urbanas representa menos del 1% del caudal módulo del río Colorado. 
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Figura 117. Distribución del agua para consumo humano en las provincias de la CRC 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

Uso agrícola ganadero 

 

Tabla 75. Agua para uso agrícola ganadero en la provincia de Neuquén 2015/2016 

Mes 

Caudales [m³/s] 

Buta Ranquil y 

otras áreas AA 

 Rincón de los 

Sauces 

Rincón 

Colorado  

Octavio 

Pico  

Total 

Neuquén 

Promedio  0,34 0,57 0,08 0,08 1,08 

Derrame Anual 
[Hm³]  

10,72 18,05 2,52 2,65 33,95 

Superficie Bajo 
Riego [ha]  

275 420 120 130 945 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

Los sistemas de riego actualmente en funcionamiento a lo largo de la cuenca del río 

Colorado pertenecientes a la provincia de La Pampa son seis, concentrados la mayoría de 

ellos en la zona de 25 de Mayo. 
 

19%

6%

46%

29%

Consumo Humano del Agua

Neuquén Buenos Aires Río Negro La Pampa
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Tabla 76. Agua para uso agrícola ganadero en la provincia de La Pampa 2015/2016 

 

Mes 

Aguas Arriba CdP Aguas Abajo Casa de Piedra 

Total La 

Pampa  

Uso Agrícola 

Ganadero [m³/s] 
Uso Agrícola Ganadero [m³/s] 

El Sauzal 
25 de 

Mayo 

El 

Milagro 
Ungue 

Fincas de 

Duval 

Valle del 

Prado 

Promedio  1,89 5,94 0,05 0,01 0,03 0,07 7,99 

Derrame 
Anual [Hm³]  

59,50 187,30 1,66 0,31 0,95 2,20 251,90 

Superficie Bajo 
Riego [ha]  

2350 4690 60 50 60 162 7372 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

En la provincia de Río Negro fueron identificados nueve sistemas de riego en total, 

encontrándose tres de ellos aguas arriba del embalse Casa de Piedra y los seis restantes, que 

son los que presentan una mayor utilización del recurso, aguas abajo. 

 

Tabla 77. Agua para uso agrícola ganadero en la provincia de Río Negro 2016/2017 

Mes  

Aguas Arriba Casa de 
Piedra [m³/s] 

Aguas Abajo Casa de Piedra [m³/s] 
Total 
Río 

Negro Valle 
Verde  

Peñas 
Blancas 

Catriel 
Agro 

Bolivar 
Santa 

Nicolasa 
Iturroz 

Pichi 
Mahuida 

Río 
Colorado 

Salto 
Andersen 

Promedio  1,70  1,83 1,23 0,02 0,95 0,02 0,03 5,38 1,88 13,03 

Derrame 
Anual 
[Hm³]  

53,61  57,82 38,89 0,47 29,93 0,47 0,95 169,51 59,13 

410,78 Subtotal 
Derrame 
anual 
[Hm³] 

150,32 260,46 

Superficie 
Bajo 
Riego 
[Ha]  

1100  2000 1170 40 2340 40 70 7500* 14 14260 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 
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La provincia de Buenos Aires cuenta con el sistema de mayor dimensión y desarrollo 

productivo de la cuenca. Este sistema está administrado por la Corporación de Fomento del 

Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO) en los partidos de Villarino y Patagones. Los 

consumos mensuales de esta jurisdicción para el ciclo 2016-2017. 

Tabla 78. Agua para uso agrícola ganadero en la provincia de Buenos Aires 

 

Mes  
Uso Agrícola 

Ganadero [m³/s] 

Promedio  49,14 

Derrame Anual 

[Hm³]  
1549,6 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

La jurisdicción de CORFO tiene un área total de 516.641 ha, de las cuales 137.145 ha tienen 

concesión de riego. Esta superficie comprende 49.857 ha pertenecientes al partido de 

Patagones y 87.288 ha al partido de Villarino. La cantidad de productores regantes en el 

área de CORFO es de 1.813 (CORFO, 2018). El abastecimiento de las áreas de riego se realiza 

mediante un sistema de tres tomas ubicadas a ambas márgenes del río Colorado, que elevan 

ligeramente el pelo de agua para permitir la derivación por gravedad hacia cinco canales de 

riego principales:  

 Toma I: Abastece el canal Matriz Mayor Buratovich y al canal Unificador I  

 Toma II: Abastece al canal Unificador II y al canal Villalonga  

 Toma III: Abastece al canal Unificador III.  

 

Tabla 79. Superficies servidas por los canales de riego del sistema CORFO 

Canal Superficie 

Servida 

Canal [ha] Toma Sup. Servida Toma 

[ha] 

Mayor Buratovich 48087 Toma I 56643 

Unificador I 8556 

Unificador II 16013 Toma II 49857 

Villalonga 33844 

Unificador III 29610 Toma III 29610 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

Administrativamente, CORFO se divide en tres intendencias de riego: Pedro Luro, cuya área 

de influencia es de 45.576 ha con 501 regantes; Villalonga, de 33.844 ha y 523 regantes; y 

Mayor Buratovich, de 57.321 Hay 789 regantes. 
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Figura 118. Información diaria provista por CORFO, fecha de consulta 08/10/2018 

Fuente: EIAR (2019) 

 

Tabla 80. Superficie regada por actividad en el sistema CORFO 

 
Canal 

Buratovich 

Canal Luro 

Norte  
Canal Luro Sur  

Canal 

Villalonga  
Total 

 Cereales [ha] 15.744 5.436 4.473 11.070 36.753  

Pasturas [ha] 24.361 15.719 5.729 12.842 58.651  

Hortícolas [ha] 3.954 1.237 1.434 3.658 10.283 

 Total [ha]  44.088  22.392  11.637  27.569  105.687 

 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

 

Figura 119. Consumos para uso agrícola ganaderos en la cuenca del río Colorado 

Fuente: EIAR (2019EIAR) (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 -

 500,00

 1.000,00

 1.500,00

 2.000,00

 2.500,00

Mendoza Neuquén La Pampa Río Negro Buenos
Aires

Total

 -

 20.000,00

 40.000,00

 60.000,00

 80.000,00

 100.000,00

 120.000,00

H
m

3

h
a

Superficie Regada [Ha] Volumen anual [Hm³]



 
 
 

 

343 
 

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

Puede observarse que cerca del 70 % del total es utilizado únicamente por la provincia de 

Buenos Aires, seguida por las provincias de Río Negro con el 18%, La Pampa con el 11%, 

Neuquén con apenas el 2% y Mendoza con un consumo prácticamente nulo. En total la 

superficie bajo riego en la cuenca es de 113.848 ha, resultandos mayores las superficies 

regadas en las jurisdicciones del sector medio-bajo de la cuenca.  

Se identificaron 26 sistemas de riego en toda la cuenca, de los cuales 6 pequeños pertenecen 

a la provincia de Mendoza, 4 a la provincia de Neuquén, 6 a La Pampa, 9 a Río Negro y 1 a 

Buenos Aires. El sistema CORFO Río Colorado se destaca no solo por su extensa red de riego, 

sino también por la organización y programa integral de medición de caudales del mismo. 

El volumen anual de consumo en toda la cuenca es de 2.247 Hm³ lo que equivale a un 

consumo constante de 71,23 m³/s. 

 

Uso del agua para explotación de hidrocarburos 

La Cuenca alta del Colorado es un área de explotación petrolera relevante en nuestro país. 

Esta industria, que genera una importante demanda de agua, también se abastece del río 

para sus distintas actividades. 

En el área con incumbencias de la Comisión Técnica Fiscalizadora, operan actualmente 18 

Empresas Petroleras con más de 70 yacimientos, en los cuales disponen de 

aproximadamente 13.000 instalaciones. Entre las instalaciones se encuentran: plantas de 

tratamiento de crudo, plantas de tratamiento de agua, baterías, colectores de producción e 

inyección, pozos productores de petróleo, pozos inyectores de agua y líneas de conducción 

de agua de inyección y petróleo. (CTF COIRCO, 2015). Cabe destacar que, dentro de la 

cuenca, se realizan solo las etapas de explotación y producción de hidrocarburos 

(upstream), mientras que las siguientes etapas son realizadas en otros puntos del país. 

La industria petrolera distingue dos tipos de agua para la utilización en los procesos 

involucrados. Por un lado, el agua dulce es utilizada para tres propósitos: para su 

reinyección en la formación para mantener la presión del yacimiento, para el riego de 

caminos de servicio que comunican los yacimientos y para el suministro de agua para el 

personal y demás tareas industriales que acompañan la explotación. Por otro lado, el agua 

salada de formación, que es aquella extraída de las formaciones productivas de 

hidrocarburos. 

Durante la explotación de hidrocarburos, el agua salada viene mezclada con el petróleo y el 

gas disuelto. Una vez efectuada la separación del producto bruto, el agua es derivada a 

plantas de tratamiento donde se la acondiciona (se eliminan hidrocarburos, sólidos e 

incrustaciones) para ser distribuida mediante bombas a los pozos inyectores de agua. Parte 

del agua tratada puede ser reutilizada para la inyección en los reservorios para su 

utilización como fuente de energía, y otra parte es inyectada en sectores y a profundidades 

tales que no tenga contacto con los acuíferos ni con los reservorios de hidrocarburos 

(disposición final). 
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Tabla 81. Consumos de agua para actividades petroleras en Mendoza 2013 

 Consumo Mensual [m³/s] Derrame Anual [Hm³] 

Pluspetrol - Jagüel CdP y El 
Corcovo*  

0,10 1,37 

YPF Cerro Divisadero  0,12 3,78 

YPF El Portón **  0,007 0,23 

YPF Puesto Molina  0,02 0,631 

YPF Chihuido de la Sierra 
Negra **  

0,08 2,61 

YPF Puesto Hernández  0,08 2,46 

TOTAL MENDOZA  0,41 11,08 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

 

Tabla 82. Consumos de agua para actividades petroleras en Neuquén 2013 

 Consumo Mensual [m³/s]  Derrame Anual [Hm³] 

YPF Puesto Molina  0,04 1,26 

YPF Chihuido de la Sierra 
Negra*  

0,04 1,17 

YPF Puesto Hernández*  0,12 3,85 

YPF El Portón *  0,003 0,09 

YPF GLP Filo Morado  0,0003 0,01 

Serv. Esp. San Antonio  0,0006 0,02 

TOTAL NEUQUÉN  0,20 6,40 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 
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Tabla 83. Consumos de agua para actividades petroleras en La Pampa 2013 

 Consumo Mensual [m³/s]  Derrame Anual [Hm³] 

Pluspetrol – El Corcovo*  0,056 1,777 

Petroquímica Comodoro 
Rivadavia  

0,002 0,054 

TOTAL LA PAMPA  0,058 1,831 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

Tabla 84. Consumos de agua para actividades petroleras en Río negro 2013 

 Consumo Mensual [m³/s] Derrame Anual [Hm³] 

YPF Señal Picada y Punta 
Barda  

0,038 1,194 

Petrobras 25 de Mayo  0,001 0,032 

Oldelval 0,001 0,028 

Americas Petrogas Argentina 
S.A en Puesto Morales  

0,007 0,227 

TOTAL RÍO NEGRO  0,047 1,481 

Fuente: EIAR (2019EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

Como se dijo, hoy en día la actividad petrolera es una de las principales actividades 

económicas en la cuenca del río Colorado, principalmente en la cuenca alta y media. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que no todos los yacimientos allí presentes utilizan para 

sus actividades agua desde el río Colorado, sino que lo hacen aquellos ubicados próximos al 

curso superficial mientras que los yacimientos más alejados se abastecen de agua 

subterránea. 
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Figura 120. Agua para explotación de hidrocarburos en la cuenca del río Colorado 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

Agua para el tratamiento de efluentes cloacales 

El análisis de las descargas de efluentes cloacales tratados o sin tratar al río Colorado cobra 

importancia por dos motivos. En primer lugar, puede considerarse que, en el caso de 

aquellas localidades que cuenten con una planta de tratamiento de efluentes cloacales cuyo 

cuerpo receptor sea el río Colorado, existe un porcentaje de retorno respecto del 

abastecimiento de agua a esas localidades que utilizan el mismo recurso. Por otro lado, 

también debe considerarse la calidad de este porcentaje de retorno, ya que la capacidad de 

depuración del sistema estará directamente relacionada con el módulo del río Colorado. 

Los líquidos cloacales crudos están constituidos mayoritariamente por agua y por sólidos 

presentes en distintos estados (suspendido, coloidal o disuelto). Del total de los sólidos, el 

50% son de naturaleza orgánica. Contienen además bacterias, virus y parásitos humanos.  

Los tratamientos de aguas residuales se clasifican en tratamientos primarios, secundarios y 

terciarios. Los primarios tienen por objeto remover los sólidos gruesos, flotantes o 

sedimentables. En ellos predomina la aplicación de fuerzas físicas, como ser desbaste por 

rejas, mezclado, floculación, sedimentación, flotación y filtración. Los tratamientos 

secundarios son utilizados con el objeto de eliminar la carga orgánica y bacteriana, donde 

la eliminación o conversión de contaminantes es provocada por la adición de productos 

químicos o mediante la actividad biológica. Los tratamientos terciarios consisten en la 

remoción de nutrientes (nitrógeno y fósforo) e involucran procesos físicos, químicos y 

biológicos.  

La información antecedente disponible respecto del vertido de efluentes cloacales al río 

Colorado es escasa, por lo que se utilizará principalmente para el análisis la información del 
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último Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2010 (CNPHyV 2010) respecto a 

la variable desagüe del inodoro, la que distingue el porcentaje de hogares cuya descarga se 

realiza al sistema de cloacas, cámara séptica y pozo ciego, solo pozo ciego u otros métodos 

como ser hoyos o excavaciones en tierra. 

Tabla 85. Desagües del inodoro en los hogares de las localidades de la CRC 

Localidad  Cloaca (%)  
Cámara séptica 

y pozo (%)  
Pozo Ciego (%)  

Hoyo, 

excavación (%)  

Rincón de los 

Sauces (NQ)  
64,0 16,2 19,6 0,2 

Buta Ranquil 

(NQ)  
22,4 48,3 29,1 0,1 

Barrancas (NQ)  1,7 59,8 38,5 0,0 

La Adela (LP)  0,0 81,0 19,0 0,0 

Gob. Duval (LP)  0,0 81,0 16,2 2,9 

25 de Mayo (LP)  98,6 1,1 0,3 0,0 

Río Colorado 

(RN)  
59,6 27,4 12,8 0,2 

Col. Juliá y 

Echarren (RN)  
1,0 82,8 14,5 1,7 

Catriel (RN)  61,5 21,6 16,8 0,2 

Juan A. Pradere 

(BA)  
2,1 66,9 23,4 7,6 

Pedro Luro (BA)  37,2 29,1 30,9 2,9 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019) 

 

Puede verse que, de las once localidades indicadas, dos no cuentan con servicio de cloacas 

(Gob. Duval y La Adela), mientras que tres sirven a un porcentaje muy bajo del total de 

hogares (Barrancas, Col. Juliá y Echarren y Juan A. Pradere) y en las seis restantes cuentan 

con servicio más del 20% respecto del total de hogares (25 de Mayo, Buta Ranquil, Catriel, 

Pedro Luro, Rincón de los Sauces y Río Colorado).  

Las localidades o sectores de las mismas que no cuentan con servicio de cloacas descargan 

sus efluentes a pozos ciegos, ya sea directamente o con un tratamiento previo mediante la 

disposición de una cámara séptica o, en proporción menor, de forma directa a excavaciones 

u hoyos en la tierra. En todos estos casos, el recurso no actúa directamente como receptor 

de los efluentes, aunque podrían resultar fuentes difusas de descarga mediante aportes 

subterráneos. 
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Agua para Acuicultura 

A partir del año 2005, se ha comenzado a efectuar la explotación intensiva de la trucha 

arcoíris, criando estos ejemplares en jaulas suspendidas en el embalse Casa de Piedra, 

provincia de La Pampa.  

Habiéndose obtenido buenos resultados en relación a la respuesta de los ejemplares, años 

posteriores se efectuó la siembra de truchas dentro del lago, con el objetivo de incentivar el 

desarrollo de la especie en la región y la pesca deportiva.  

La actividad continúa hasta la actualidad, habiéndose realizado la última cosecha de truchas, 

hasta la fecha, en noviembre de 2018. 

 

Conclusión34 

 

El acuerdo del Río Colorado establece que las prioridades de uso del recurso hídrico son: 

abastecimiento humano y riego sobre los otros usos posibles. Las Normas de Manejo de 

Agua aprobadas por Acta 814 del Comité Ejecutivo de COIRCO establecen además que los 

fines prioritarios del Aprovechamiento son la Provisión de agua a las poblaciones, el Riego, 

el Control de crecidas, la Generación de energía hidroeléctrica, otros usos consuntivos y el 

Turismo. El acuerdo aprueba un “Programa Único de Habilitación de Áreas de Riego y 

Distribución de Caudales” en el que se expresa cuanto dispone cada provincia. 

De las evaluaciones de los derrames anuales promedios de las series históricas registradas, 

el Programa establece que solo se podrá cumplir con el cupo de agua asignado en la medida 

que se realicen obras de embalse y/o de regulación, según el estudio del MIT es necesario 

disponer de una capacidad de embalse de aguar del orden de 10.000 hm3, para retener los 

excedentes estacionales y modularlos. 

Sin embargo, los desarrollos provinciales aún no son plenos, existiendo diferencias entre 

los caudales asignados y los efectivamente aprovechados.  

 

  

                                                             
34 Manifestación General de Impacto Ambiental Proyecto Aprovechamiento Portezuelo del Viento, Mendoza, 2017. 
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Tabla 86. Usos del agua en la Cuenca según el acuerdo del COIRCO, Derrame Anual Hm3 

 

Buenos 

Aires 
1,767 1,083 61% 1512 86% 

La Pampa 633 267 42% 262 41% 

Mendoza 764 8 1% 38 5% 

Neuquén 50 74 149% 54 108% 

Río Negro 625 318 51% 431 69% 

Fuente: MGIA UNCuyo, 2017 

 

 

Según un estudio elaborado en marzo de 201335 hay alrededor de 17 centros poblados 

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

ellas 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.  

Si tenemos en cuenta 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 hecho un buen aprovechamiento del mismo, 

todavía falta explotar mucho más esta fuente de agua.  

A continuación, podemos apreciar el Diagrama del modelo de distribución del Río Colorado 

según el Programa único de distribución. 

 

                                                             
35 “Uso de las Aguas del Río Colorado, Ing. Gustavo E. Díaz, marzo 2013. 
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Figura 121. Diagrama esquemático del modelo de distribución 

 

En el mismo figuran, referenciados los siguientes embalses 2) Embalse la Estrechura, 4) 

Embalse Portezuelo del Viento, 5) Embalse Bardas Blancas, 9) Embalse Las Tordecillas, 11) 

Embalse Agua del Piche, 19) Embalse Casa de Piedra, 23) Embalse Huelches y 24) Embalse 

Pichi Mahuída. 

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. Esta obra permite regular las crecidas del río, para poder abastecer las 

demandas de riego aguas abajo. Su capacidad de embalse es de 3.000 hm3. 

La Subsecretaría de Planificación Territorial y el COIRCO36, 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 (SU.06). 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%). La proyección a futuro de la demanda de agua por 

                                                             
36Diagnóstico 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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parte del sector urbano poblacional deberá contemplar los siguientes posibles 

cambios/escenarios:  

 El fuerte crecimiento demográfico que experimentan las localidades próximas a los 

yacimientos de hidrocarburos (Buta Ranquil, Rincón de los Sauces, Catriel, 25 de Mayo)  

 En caso que se concrete la explotación minera Potasio Río Colorado se prevé la 

disminución de operarios residentes en la misma a medida que se complete la 

construcción de las instalaciones, hasta estabilizarse en unos 700 trabajadores  

 La ampliación de la capacidad de distribución de agua del acueducto a Santa Rosa, hasta 

llegar a General Pico y otras localidades menores  

 La construcción del acueducto a la ciudad de Bahía Blanca y otras localidades menores  

 Los cambios en el uso del suelo, es decir, tierras hoy calificadas como rurales y que en la 

práctica son zonas urbanas o semi-urbanas  

 

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 acerca 

de 100 Hm3 en los próximos 20 años”. 

 

Proyecto Portezuelo del Viento y el uso del agua 

El Proyecto comprende la construcción y posterior operación de la Presa y Central 

Hidroeléctrica Portezuelo del Viento, obra multipropósito.  

La “Presa y Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento” se emplazará en el río Grande, que 

es el más caudaloso de la provincia de Mendoza, con un módulo de 98,74 m3/s, en el sitio de 

ubicación de la mencionada presa, según la Ficha Técnica del Proyecto “Presa y Central 

Hidroeléctrica Portezuelo del Viento” elaborada por la Subsecretaría de Obras Públicas del 

Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Gobierno de la provincia de 

Mendoza. 

El sitio de emplazamiento del Proyecto “Presa y Central Hidroeléctrica Portezuelo del 

Viento” se encuentra aguas arriba del puesto de Gendarmería del río Poti Malal y próximo a 

la localidad de Las Loicas en el departamento de Malargüe. 

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 dura 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 
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al río Colorado del caudal que habitualmente aporta, no existirá cambio alguno en el flujo o 

caudal natural. 

 

Llenado del Embalse de Portezuelo Del Viento 

En esta etapa se tendrá 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 de Piedra es superior a 278,00 

msnm, 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 ms.n.m. 

Simplificando podría decirse que en esta etapa se tendrá en cuenta no sólo 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 encuentran concretadas 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 este en operación, no se modificará el derrame anual del rio, si no 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 
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(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. 

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. 

 

Patrimonio Arqueológico 
 

La Ley Nacional 25.197 define el patrimonio cultural argentino como un universo de “Bienes 

Culturales”, que integran los objetos, seres o sitios que constituyen la expresión o el 

testimonio de la creación humana y la evolución de la naturaleza y que tienen un valor 

arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico excepcional.  

La Ley 21.836 es más precisa y descriptiva cuando considera “Patrimonio Cultural” a: 

Documentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o 

estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la 

ciencia, Conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad 

e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de 

la historia, del arte o de la ciencia. Lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre 

y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico 

(artículo 1).  

La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, 

precedentemente aludida reconoce que a los Estados parte les incumbe primordialmente la 

obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones 

futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio.  

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires de 1994 declara que la Provincia preserva, 

enriquece y difunde su patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico y 

urbanístico (artículo 44) en concordancia con el Art. 41 de nuestra Carta Magna Nacional.  

Toda protección patrimonial debe, por tanto, basarse en identificar estos valores, como paso 

previo a cualquier otra actuación, además de buscar los medios para su preservación. Este 

esfuerzo por conocer debe estar siempre abierto y enriqueciéndose constantemente, pues 

con ello incrementamos la propia importancia del bien.  
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En el MGIA, se encuentra detalladamente el patrimonio arqueológico, histórico y 

arquitectónico del área a afectar por el proyecto, por lo tanto, en este informe se encuentra 

una descripción de toda la cuenca. 

 

Arqueología y pobladores antiguos de la cuenca del río Colorado 

Desde sus nacientes, a partir de la confluencia de los ríos Grande y Barrancas, el río discurre 

a través de ambientes áridos-semiáridos que comprenden las estribaciones orientales de 

Cuyo, las mesetas patagónicas y las llanuras pampeanas. Durante los últimos 11.000 años 

estos ambientes fueron habitados por pueblos originarios que dejaron tras de sí los 

productos materiales de sus complejos modos de vida.  

Hoy en día, a través de la excavación y el análisis de estos restos, los arqueólogos se 

aproximan a la comprensión de las principales esferas del comportamiento y costumbres 

de estas sociedades cazadoras-recolectoras.  

 

El Curso medio del río Colorado 

Para el valle medio del río Colorado la historia reciente de las investigaciones arqueológicas 

puede dividirse en dos grandes etapas (Berón, 2010). La participaron Aguerre y Berón, se 

produjo entre 1977 y 1985. Estas investigaciones estuvieron motivadas por la construcción 

de la presa-embalse Casa de Piedra, lo que generó el rescate arqueológico de aquellas áreas 

que serían inundadas. Como resultado de estas prospecciones se localizaron 

aproximadamente 60 sitios arqueológicos. La segunda etapa, a cargo de Berón, se desarrolló 

entre 1986 y 1995. El área comprendida va desde la zona de Casa de Piedra y Gobernador 

Duval, incluyendo el área de confluencia del río Curacó con el Colorado. Las investigaciones 

también incluyeron la cuenca inferior del Chadileuvú (Berón, 2013). Como resultado de 

estas investigaciones se registraron hasta el momento cerca de 80 sitios arqueológicos en 

el sector medio de la cuenca del río Colorado, la mayoría superficiales, aunque algunos de 

ellos han revelado importantes secuencias estratigráficas que alcanzan cronologías de ca. 

8000 años de antigüedad. Este es el caso del Sitio 1 de Casa de Piedra. Gradín y Aguerre 

(1984) propusieron tres ocupaciones diacrónicas para el sitio delimitadas, a su vez, en base 

y cumbre.  

En el caso de las Ocupaciones Inferiores, para la base, se obtuvieron edades de ca. 8600 y 

7560 años AP. En este contexto se registraron escasos artefactos de piedra (raspadores, 

esquirlas con filos naturales, núcleos, etc.) confeccionados en basaltos y sílices. Asociados a 

estos materiales se recuperaron fogones circulares, restos de postes y piedras con rastros 

de alisamiento. Hay escasos restos de mamíferos, aves y cáscaras de huevo de ñandú. En los 

niveles que forman parte de la cumbre de estas Ocupaciones Inferiores se recuperaron 

bifaces, preformas y fragmentos de puntas de proyectil de forma lanceolada y otras con 

pedúnculo esbozado y limbo lanceolado confeccionadas sobre rocas basálticas y silíceas. 

Respecto de las Ocupaciones Intermedias, la sección basal no presenta cambios 
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significativos respecto de las Ocupaciones Inferiores, destacándose la presencia de tipos de 

puntas lanceoladas y triangulares, restos faunísticos de guanaco, cáscaras de huevo de 

ñandú y placas de caparazones de armadillos como el piche, así como un colgante hecho con 

una valva perforada y fragmentos de pigmentos rojos. 

Para la cumbre de estas ocupaciones la cronología es de ca. 6100 años AP. Estos niveles 

marcan un cambio respecto de los anteriores, ya que la frecuencia artefactual se incrementa, 

hay diversidad de rocas representadas en distintos tipos de instrumentos, aumenta el 

número de artefactos de molienda, etc. En este contexto se recuperó un entierro humano 

primario (véase debajo definición) acompañado por un ajuar constituido por un guijarro 

alargado, dos fragmentos de valvas de molusco de río (Diplodon sp.), cuchillos y puntas de 

proyectil triangulares. Los sedimentos que rodeaban el esqueleto se encontraban teñidos 

de rojo. En las Ocupaciones Superiores se observa un cambio de tamaño de las puntas 

triangulares silíceas (son más pequeñas), y el resto de los artefactos de piedra está 

compuesto por raspadores, esquirlas con filos, cuchillos, etc. Siguen estando presentes los 

artefactos de molienda (manos y molinos) y la fauna representada incluye huesos partidos 

de guanaco, zorros, roedores, cáscaras de huevo de ñandú y moluscos de agua dulce. Se 

recuperó también un hueso de ave decorado, restos de pigmentos rojos y artefactos con 

rastros de pintura.  

Otro sitio importante recuperado en estratigrafía es Rinconada Giles donde, a diferencia de 

Casa de Piedra, se halló una sola ocupación. La cronología de este sitio va entre ca. 700 y 

300 años AP, asociada a contextos con presencia de cerámica. Es interesante destacar que 

en la superficie de este sitio se recuperaron fragmentos de una alfarería del tipo Vergel-

Valdivia, que procede del centro-sur de Chile (Berón, 2007a y 2007b). Este tipo de cerámica 

también fue hallado en otros contextos del área y su significado en relación con redes de 

interacción de cazadores-recolectores será discutido más adelante. Otro hallazgo 

excepcional de este sitio lo constituye un adorno que es usado por los indígenas en la parte 

inferior del labio, denominado tembetá, de características similares a aquellos registrados 

para el sitio La Petrona y ZokoAndi 1, en el curso inferior del río Colorado.  

En cercanías de esta área, en el departamento de Puelén, en proximidades del curso del río 

Colorado se hallaron dos sitios con inhumaciones: Puesto Hernández y Médano 

Petroquímica (Mendonça et al., 2010). La cronología de estos sitios es de ca. 900 y 400 años 

AP, respectivamente. El segundo sitio ha sido más intensamente estudiado. En él se 

registraron importantes estructuras funerarias compuestas por entierros secundarios muy 

complejos representados por numerosos individuos, y un entierro primario. Los fardos 

funerarios están compuestos por huesos largos colocados juntos y haces de costillas, 

algunos pintados de rojo. Individuos de todas las edades se encuentran representados en 

los paquetes y, como se describe debajo para otro sitio (Paso Alsina 1), los cuerpos de los 

individuos habrían estado sujetos a una fuerte manipulación, entierro y desentierro, como 

parte de un importante ritual funerario. Algunas unidades anatómicas presentan puntas de 

proyectil de piedra incrustadas, lo que revela episodios de violencia entre individuos o 

grupos. Asociados a los entierros se registran cuentas de collar, un adorno y fragmentos de 



 
 
 

 

356 
 

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

cobre, así como manchas verdosas sobre los huesos que suponen la existencia de artefactos 

de este metal que no se han conservado. La cantidad de fardos e individuos enterrados en 

el médano hacen que este lugar haya tenido, para los aborígenes, importantes 

connotaciones simbólicas y sagradas.  

Pasando al sector del río Curacó, fueron excavados allí tres sitios arqueológicos en la 

localidad Tapera Moreira (Berón, 2010; 2013).  

El sitio 1 está ubicado junto a un manantial permanente y se registraron varias ocupaciones 

recurrentes a través del tiempo, con cronologías que van desde ca. 4500 a 360 años AP 

(Musaubach y Berón, 2012). En este sitio se aislaron tres componentes denominados 

Inferior (dividido en Cumbre y Niveles Inferiores), Medio y Superior. Los Niveles Inferiores 

se componen de escasos artefactos de piedra, que aumentan significativamente hacia la 

cumbre conteniendo puntas de proyectil, raspadores y núcleos. El componente inferior esta 

datado entre ca. 4500 y 3000 años AP. El Componente Medio posee una cantidad mayor de 

artefactos de piedra y ha sido datado en ca. 2100-1800 años AP. Como parte de una 

importante dinámica eólica, activa morfogénesis y erosión, buena parte de este componente 

podría haber desaparecido, tal como se menciona debajo para algunos sitios del curso 

inferior. Por su parte, el Componente Superior fue da cronológico que es parcialmente 

coincidente con el del sitio 5 de esta localidad fechado en ca. 700 años AP. Los artefactos de 

piedra son los más numerosos de la secuencia representados básicamente por puntas de 

proyectil y raspadores. La cerámica, lisa y decorada, es un rasgo común en el componente 

superior, así como los artefactos de molienda y las boleadoras. Otro tipo de evidencia 

artefactual lo constituyen los adornos, cuentas de collar y placas grabadas, así como el 

empleo de colorantes como ocres representados por crayones preparados y residuos 

recuperados en manos de moler. Los artefactos de molienda son muy numerosos. 

Los restos de animales consumidos en el componente superior pertenecen a guanacos, que 

son la especie preponderante, seguido del venado de las pampas. Para este componente se 

infirió que el consumo de la carne de estos animales habría sido más intenso a juzgar por la 

selección particular del tipo de huesos representados, que son aquellos de mayores rindes 

económicos. Para este momento se registra también un aumento en la representación de 

huesos de especies de tamaño menor como armadillos, aves y reptiles. En este sitio se 

registraron obsidianas en todas las ocupaciones, provenientes de canteras distantes como 

El Maule (Chile Central), Cerro Huenul y Portada Covunco, también denominada La Bandera 

(Provincia de Neuquén).  

El caso de Tapera Moreira muestra como esta roca fue utilizada continuamente a través del 

tiempo y, junto con la explotación de otras rocas (cuarcitas), indica amplias redes de 

interacción de cazadores-recolectores que conectaron a la Pampa Seca con sectores 

distantes como la cordillera y la Pampa Húmeda (Giesso et al., 2008; Stern y Aguerre, 2013).  

Casi finalizando el tramo medio del río Colorado, en la provincia de La Pampa (Dpto. de 

Caleu Caleu), se realizaron investigaciones en el sitio La Enriqueta (Carrera et al. 2013). Se 

trata de una formación arenosa con tres hoyadas de deflación donde se registraron distintos 
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tipos de materiales. Un fechado radio carbónico de ca. 1000 años AP ubica estos restos en 

el Holoceno tardío final. Entre los artefactos asociados se encuentran puntas de proyectil 

triangulares apedunculadas, perforadores, cuchillos, raspadores, etc. Las rocas más 

utilizadas fueron sílice y calcedonia. También se registraron fragmentos de cerámica y 

cuentas de collar confeccionadas en valvas. Uno de los hallazgos más destacados son 

concentraciones de restos óseos humanos, algunos pintados de rojo, que representan a 

nueve individuos de edades diversas que van desde el nacimiento hasta la adultez. Los 

cráneos recuperados presentan deformaciones artificiales intencionales denominadas 

“tabular erecta planolámbdica”. Estas alteraciones en la morfología del cráneo son el 

producto de prácticas culturales intencionales donde se aplican fuertes vendajes o 

entablillados en individuos infantiles cuya presión, a lo largo del tiempo, produce tales 

deformaciones. Si bien el significado de estas prácticas no está comprendido en toda su 

magnitud, es probable que una forma craneana determinada haya funcionado como un 

indicador de identidad grupal, demarcando fronteras territoriales y/o sociales, o como 

rasgos que influyen en redes de intercambio entre grupos.  

Finalmente, en la parte final del tramo medio del río, pero en la provincia de Río Negro 

(Dpto. Pichi Mahuida), se excavo el sitio Don Aldo 1. En este sitio, fechado en ca. 800 años 

AP, se recuperó un entierro primario, asociado al hallazgo superficial de artefactos de 

piedra, restos faunísticos, cerámica, etc. Se trata de un lugar de actividades domésticas 

donde se produjo, además, la inhumación de un individuo (Prates et al. 2006).  

 

El curso inferior del rio Colorado 

A principios del siglo XX, Félix Outes describió que entre los ríos Colorado y Negro y entre 

el meridiano V° y el mar, era muy común el hallazgo de importantes cementerios indígenas 

ubicados en áreas medanosas. El autor describe la presencia de “paquetes funerarios y 

entierros óseos agrupados, incompletos por veces y pintados de rojo (sin) ajuar alguno” 

(Outes, 1926, p. 387). Pasarían muchos años antes de que nuevas observaciones 

arqueológicas fueran realizadas para el área. Durante los años 1988 y 1991 se realizaron 

trabajos de campo en el sitio La Petrona, dando lugar a la primera publicación de estudios 

arqueológicos sistemáticos en este sector de la cuenca (Martínez y Figuerero Torres, 2000). 

Las investigaciones arqueológicas programáticas, sostenidas en el tiempo y de naturaleza 

multidisciplinar, comenzaron en el área en el año 2001 (Martínez, 2008-2009). Desde 

entonces, se llevó adelante el estudio de múltiples líneas de análisis destinadas a entender 

las principales características de los grupos cazadores-recolectores del área. En este 

sentido, se desarrollaron estudios tendientes a conocer como fueron las condiciones 

paleoambientales y los principales cambios climáticos acontecidos en el área para el tiempo 

de las ocupaciones humanas prehistóricas (Martínez y Martínez, 2011). Se estudiaron otros 

aspectos como la alimentación, la proveniencia de las rocas con las cuales elaboraron sus 

herramientas, las tecnologías lítica y cerámica, se estimaron los rangos espaciales de 

movilidad y el alcance de sus traslados, las características de sus asentamientos y sus 
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campamentos, la composición de los grupos y sus prácticas inhumatorias, la salud, sus 

expresiones artísticas, el tipo de relaciones y contactos con grupos vecinos, tanto en escalas 

espaciales locales, como en su vinculación con otros grupos del ámbito Pampeano-

Patagónico (Alcaráz, 2012; Armentano, 2012; Carden y Martínez, 2014; Flensborg, 2012; 

Martínez, 2008-2009 y 2010; Martínez, 2012a y 2012b; Santos Valero 2013; Stoessel, 2012).  

Hasta el momento se han registrado aproximadamente 40 sitios arqueológicos para el área, 

estudiados con diferente intensidad. Una de las características de estos sitios es que se 

detectan en hoyadas de deflación sobre los bordes de médanos, muchas veces asociados a 

antiguos paleocauces.  

La ocupación más temprana con un fechado de ca. 5600 años AP, fue registrada en un sitio 

recientemente excavado denominado La Modesta. En el sitio Canteras de Rodados 

Villalonga tres entierros humanos pertenecientes a una colección particular fueron datados 

entre CA 4900 y 4100 años AP. Los valores de isótopos estables del Carbono y Nitrógeno de 

estos entierros permitieron inferir que las dietas de estos cazadores habrían sido mixtas, 

incluyendo un componente terrestre, a predominantemente marinas (Martínez et al., 

2012b). El sitio La Primavera fue datado entre CA 2900-2700 años AP. 

Se trata de un campamento residencial donde se realizaron diversas actividades (Bayón et 

al., 2004). Las herramientas de piedra fueron principalmente confeccionadas en sílices y 

basaltos provenientes de rodados que se encuentran en un área de captación local, aunque 

la presencia, en una proporción mucho menor, de rocas cuarcíticas de los sistemas Serranos 

de Ventania y Tandilia indican su traslado por largas distancias. Los utensilios de piedra 

registrados son raspadores, filos, una bola con surco y un colgante.  

El principal animal consumido fue el guanaco, a juzgar por la presencia de huesos quemados 

y que en su superficie presentan marcas de corte y de carneado, producidas por artefactos 

de piedra. Además, se registró la presencia de fracturas típicas, cuyas propiedades indican 

que se partieron huesos para el consumo del caracú. En menor proporción se consumieron 

venados y ñandúes. También se registraron restos óseos de peces marinos como 

pescadillas, bagres de mar y peces cartilaginosos que, aunque no presentan marcas de 

carneo, seguramente fueron consumidos, ya que su presencia en el sitio, ubicado a 20 km 

de la costa atlántica, se debería a la acción antrópica. 

Respecto de los entierros humanos, se recuperaron huesos pertenecientes a 5 individuos, 

uno de los cuales fue inhumado siguiendo una modalidad primaria. Otro sitio, ubicado en el 

interior, es Loma Ruiz 1, cuyas dataciones radiocarbónicas lo ubican entre ca. 1900 y 1600 

años AP. Los grupos aborígenes se asentaron en una duna, en torno a lagunas que todavía 

se aprecian muy bien en el paisaje. El lugar para el establecimiento del campamento 

seguramente se debió a la disponibilidad de agua dulce.  

Las excavaciones arqueológicas permitieron observar cortes estratigráficos, destacándose 

como característica principal un suelo enterrado que indica que hace aproximadamente 

1900-1600 años atrás las condiciones climáticas habrían sido benignas y húmedas, 

generando las condiciones de estabilidad necesarias para la formación de dicho suelo. En 
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las excavaciones se recuperaron artefactos de piedra tallada, fragmentos de cerámica y 

huesos de animales que formaron parte de la dieta de estos aborígenes. Entre estos últimos 

se destaca nuevamente la presencia de huesos de guanaco con evidencias de consumo 

humano (fracturas), superficies quemadas y marcas de corte producidas por artefactos de 

piedra.  

Los artefactos de piedra tallada se componen de cuchillos, raspadores y filos que sirvieron 

para carnear guanacos y para preparar los cueros destinados a las vestimentas, así como 

para tareas domésticas en general (Armentano, 2012; Martínez et al., 2011; Stoessel, 2012). 

Al igual que en el sitio La Primavera, un aspecto destacable de estos artefactos es que 

algunos están confeccionados sobre rocas denominadas cuarcitas, que provienen del 

Sistema Serrano de Ventania (ca. 150 Km) y de Tandilia (ca. 370 km), en la provincia de 

Buenos Aires. Otras rocas llamadas calcedonias muy probablemente provengan de la 

Meseta de Somuncura (ca. 650 km), en la provincia de Río Negro. Esta información permite 

sostener que estos cazadores-recolectores pedestres o bien recorrían grandes distancias en 

búsqueda de estas rocas o las obtenían a través de redes de intercambio con otros grupos 

aborígenes Pampeano-Patagónicos (Armentano et al., 2013).  

El sitio El Tigre posee una cronología que va desde aproximadamente ca. 900 a 400 años 

AP. Se encuentra localizado sobre la margen derecha del río Colorado Viejo (hoy inactivo), 

sobre una pequeña duna (Martínez et al., 2009)  

A diferencia de los sitios antes mencionados, una importante variedad de especies 

faunísticas han sido consumidas. Nuevamente predomina el guanaco, secundado por el 

venado de las pampas y el ñandú, a los que se suman nutrias, vizcachas, benteveos, garzas, 

bandurrias y patos. En este sitio es notoria la presencia de huesos de percas, que es la 

especie más representada en cuanto a los peces y la única que presenta evidencias de haber 

sido consumida. También están presentes pejerreyes y bagres. Sin duda, este sitio está 

marcando un cambio en las actividades y en los recursos animales destinados a la 

alimentación cuando se lo compara con los sitios más antiguos. Se observa una mayor 

diversidad de especies consumidas de diferentes tamaños, grandes (e.g. guanacos), 

medianos (ñandúes) y pequeños (roedores, aves, peces, etc.). 

Este panorama en la subsistencia se ve reforzado por un patrón de obtención sistemático 

de médula y grasa ósea que se verifica por la alta cantidad de huesos de guanaco con altos 

índices de fractura. 

La explotación de algunos recursos (e.g.; guanaco) ha sido interpretado como parte de un 

proceso de diversificación e intensificación (Stoessel, 2012). Para este mismo lapso 

temporal, hacia ca. 1000-800 años AP, en la costa Atlántica, se registraron varios sitios 

dentro de la localidad arqueológica San Antonio (Martínez et al., 2010). El rasgo más 

destacado es la abrumadora presencia de restos de peces marinos (bagres de mar y 

corvinas) con claras evidencias de consumo. 

La presencia de cerámica, de artefactos de piedra, de artefactos de hueso (retocadores) 

sugiere que los sitios funcionaron como contextos domésticos, aunque se estima que las 
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ocupaciones habrían sido efímeras y estacionales (primavera- verano). En cuatro sitios del 

área, Caldén Guazú, El Puma, Loma de los Morteros y La Modesta, cuya cronología abarca el 

lapso de ca. 5600-1500 años AP, se registraron cientos de fragmentos de cáscara de huevos 

de Rheidos (ñandúes) que en su superficie muestran decoraciones basadas en formas 

geométricas como líneas, figuras y bandas.  

Estos fragmentos corresponderían a huevos enteros decorados que habrían funcionado 

como contenedores de líquidos, es decir una suerte de “cantimploras” (Carden y Martínez, 

2014). Estos fragmentos de cáscaras de huevos decorados se recuperaron asociados a 

diversos artefactos líticos, entre ellos puntas de proyectil triangulares medianas. Se plantea 

que estos objetos decorados formaron parte de un complejo sistema de comunicación visual 

prehistórico. Además de estos sitios, hay otros que están ligados a prácticas mortuorias, ya 

sea como lugares exclusivos de entierros o como campamentos donde además de 

actividades vinculadas a esferas tecnológicas y económicas, se realizaron importantes 

prácticas rituales. Este es el caso del sitio La Petrona, localizado en un médano, a orillas del 

cauce actual del río Colorado. A excepción de los entierros humanos, la superficie del 

médano esta tapizada de materiales arqueológicos como puntas de proyectil triangulares 

con y sin pedúnculo, cerámica decorada, artefactos de molienda, pendientes, “tembetaes”, 

adornos labiales y/o auriculares. En base a esta cultura material el sitio ha sido definido 

como un campamento residencial de actividades múltiples, reiteradamente ocupado entre 

los ca. 800-250 años AP (Flensborg et al. 2011; Martínez y Figuerero Torres 2000). Entre 

estas actividades se destacan complejas prácticas mortuorias, como lo demuestra la 

existencia de cuatro entierros humanos, dos primarios y dos secundarios. La expresión más 

destacada de este tipo de inhumaciones en el área se registró en un cementerio o “área 

formal de entierros” en el sitio Paso Alsina 1. Este sitio se halla también en un área 

medanosa, donde se recuperaron diez entierros secundarios dispuestos en una superficie 

de ca. 6 m2 con cronologías en torno a los ca. 500 años AP. 

Cada uno de estos paquetes y/o fardos funerarios estaba compuesto por entre ocho y 

dieciocho individuos y se estima que al menos cerca de ochenta individuos fueron 

enterrados en el lugar. Cabe destacar que tanto hombres como mujeres se encuentran 

presentes en todas sus categorías de edad (fetos, niños, adolescentes y adultos) indicando 

que, a la hora de la muerte, todos los sectores de la población han recibido el mismo 

tratamiento. Los fardos funerarios presentan un patrón básico respecto de cómo se 

acomodaron los huesos humanos en ellos: cráneos en los extremos, asociados a pelvis y 

escápulas, huesos largos en los laterales y grupos de sí. Este patrón es muy similar al 

registrado en el sitio Médano Petroquímica, antes descrito. Como parte del 

desmembramiento y manipulación de los cadáveres los huesos presentan marcas 

producidas por artefactos de piedra. Además, el ritual mortuorio incluyó un intenso pintado 

de los huesos con una sustancia producida con pigmentos rojos y ceras. La disposición 

espacial de los fardos funerarios indica que los mismos fueron sepultados sincrónicamente 

como parte de un importante ritual (Martínez et al., 2006; 2012).  
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Patrimonio paleontológico 
 

Según Ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y paleontológico: Forman 

parte del Patrimonio Paleontológico los organismos o parte de organismos o indicios de la 

actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y toda concentración 

natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la superficie o situados 

en el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales. En este informe se realizó una recopilación 

de información sobre los restos fósiles hallados en la cuenca de aguas arriba hacia aguas 

abajo, además se adjunta, sobre el área del proyecto, lo realizado en el MGIA en un anexo.  

 

Rincón de los sauces  

Esta localidad, ubicada en Neuquén, es rica en yacimientos paleontológicos, se sitúa 

geográficamente dentro de los límites de la llamada "Cuenca Neuquina", básicamente una 

antigua depresión rellena de sedimentos de diferente naturaleza, marina, fluvial, lacustre, 

acumulados durante millones de años.  

La trascendencia que ha tenido la zona en materia paleontológica se debe a una serie de 

factores, no sólo a la riqueza intrínseca de sus yacimientos. Por un lado, la promulgación de 

la ley 2184, que establece las normas que rigen las actividades que afectan el patrimonio 

paleontológico, desde los simples hallazgos casuales, pasando por las actividades de las 

empresas y la organización de las campañas paleontológicas.  

Por el otro, la excelente disposición de los pobladores para efectuar las denuncias de esos 

hallazgos (según lo establece la mencionada norma legal) y la cooperación de las empresas 

afincadas en la zona para denunciar y hasta cooperar en la extracción de los restos hallados, 

incluso a veces, yendo más allá de lo que la ley las obliga.  

Por último, la decisión del municipio (y el acompañamiento de la provincia) para crear y 

sostener una institución como el Museo "Argentino Urquiza".  

Dadas esas condiciones y circunstancias, fue sólo cuestión de tiempo. La continuidad de los 

trabajos paleontológicos (de investigación y difusión) ha llevado al Museo de Rincón de los 

Sauces a ser uno de los centros de mayor crecimiento en los últimos años, y tal vez el que 

presenta mayor proyección.  

Los sitios trabajados en la zona son numerosos: Loma del Lindero, Loma de los Jotes, Aguada 

Chivato, Cañadón Arroyo Río Seco, Narambuena, Yacimiento Puesto Hernández, Cerro 

Overo, Aguada Grande, Puesto la Rinconada, El Trapial y El Porche, desde el hallazgo en 

1996 de uno de los dinosaurios herbívoros más completo que se conocen en el mundo.  

El principal hallazgo que se exhibe en el museo es el Titanosaurio más completo del mundo 

hasta la fecha, descubierto en 1996. Este ejemplar fue hallado tendido sobre su lado 

derecho, en la ladera de una barda ubicada a pocos kilómetros de la ciudad. Se encontraba 

totalmente articulado con su cráneo completo. Su longitud se estimó en casi 15 metros. Es 
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la primera vez que se tiene un ejemplar de la familia Titanosauridae casi completo, ya que 

no se tienen los miembros traseros, por efectos de la erosión. Se trata de un 

Saurópodo/herbívoro del periodo Cretácico Superior. 

Junto a las piezas de este ejemplar se encontraron los restos del Pehuenche suchusenderi, 

un cocodrilo sebecosúquido de gran porte con unos 2,5 metros de longitud.  

A continuación, se detallan algunos de los sitios trabajados: 

 

Aguada Chivato 

Este sitio se ubica a tan solo 8 km. del sur de la localidad de Rincón de los Sauces y allí fueron 

recuperados en el año 1996 los restos del ejemplar “Saurópodo Titanosaurio”.  

 

Cañadón Río Seco 

Este sitio fue descubierto en el 1997 y se ubica a 2 Km al sur de Rincón de los Sauces. Allí en 

un recodo de un río seco se hallaron los restos de varios ejemplares del dinosaurio 

“Saurópodo Titanosaurio” junto con el dentario derecho de un cocodrilo.  

 

Narambuena 

Se encuentra a 20 km al oeste de la localidad de Rincón de los Sauces. En el año 2000 se 

realizaron los hallazgos de restos pertenecientes a un dinosaurio “Saurópodo Titanosaurio” 

y un ejemplar de cocodrilo.  

 

Yacimiento Puesto Hernández 

Los restos fósiles fueron excavados en la localidad petrolera identificada con las siglas PH 

1297 (37°22’42.5” Sur/69°04’23.1” Oeste), perteneciente al yacimiento de hidrocarbuferos 

Puesto Hernández, actualmente explotado por la compañía Petrobras. Dicho yacimiento se 

encuentra ubicado a 25 km al noroeste de la ciudad de Rincón de los Sauces, sobre la margen 

derecha del Río Colorado. El yacimiento PH 1297 se sitúa litoestratigráficamente en la parte 

media - alta de la Formación Plottier (Filippi et al. 2007), compuesta por una alternancia de 

areniscas cuarzolíticas amarillentas y fangolitas macizas de coloración rojiza. 

Litofacialmente, estas sedimentitas son interpretadas como depósitos fluviales 

pertenecientes a sistemas de canales entrelazados de tipo areno-gravoso. El nivel fosilífero 

conforma un nivel de fangolitas pardo-rojizas de aproximadamente tres metros de espesor, 

caracterizadas por la presencia de un elevado contenido en granos detríticos 

heterométricos de tamaño arena y microconglomerado, de naturaleza silícea y carbonatada. 

Los detritos se encuentran irregularmente distribuidos, observándose además la presencia 
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de nódulos carbonatados de posible origen pedogenético y pequeñas galerías cilíndricas de 

invertebrados transportadas, ya que no se encuentran “in situ”. 

 

Cerro Overo 

Cerro Overo, 40 km al suroeste de Rincón de los Sauces, provincia de Neuquén, Argentina. 

El sitio se encuentra en las siguientes coordenadas: S 37 ° 36 ', W 69 ° 18 °; también se han 

encontrado materiales de gran valor científico del dinosaurio “Saurópodo Tiranosaurio” 

articulado, dientes de dinosaurio terópodos, de un ejemplar de tortuga de agua dulce y unas 

piezas del Overosaurus paradasorum. 

 

Loma de los Jotes 

En cercanías de Narambuena, hacia el oeste de Rincón de los Sauces, se halla otra área en la 

cual han encontrado dos hallazgos de relevancia correspondiente a dos ejemplares de 

dinosaurio “Saurópodos Tiranosaurio”.  

 

Puesto la Rinconada (Yacimiento Gas Medanito) 

Ubicado a 20 km de Rincón de los Sauces se encontró un magnífico ejemplar de tortuga de 

agua dulce de gran tamaño. 

 

Departamento de CaleuCaleu 

A partir de un trabajo de la Universidad de La Pampa se describen secümentitas 

carbonáticas, silicoclásticas y evaporiticas del Mioceno de la cuenca del Colorado.  

Sobre la base de la litología, las estructuras sedimentarias y los fósiles se identificaron siete 

facies y dos asociaciones de facies correspondientes a ambientes marino somero 

(intermareal a supramareal) y fluvial, para las secciones analizadas. Las sedimentitas 

marinas infrayacen a las areniscas fluviales de la Formación Río Negro y se consideran 

correlacionables con las sedimentitas de la Formación Barranca Final (Mioceno medio-

superior), depositadas en la cuenca del Colorado durante la transgresión "Entrerriense". El 

hallazgo de estos niveles confirma la presencia de este mar en el sureste de la provincia de 

La Pampa.  

Al sudeste de La Pampa se colectaron numerosos moldes de bivalvos mal preservados y 

fragmentos de cirripedios. Los mismos fueron depositados en la colección de la Cátedra de 

Geología Histórica de la Universidad Nacional de La Pampa. 

En Puesto Iriarte, el material se encuentra en los niveles superiores de la sección, dentro de 

las facies de mudstones (Fl) y wackestones bioclásticos (F2). Corresponde a moldes 
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internos de bivalvos mal preservados. En estos niveles Parras et al. (2000) señalaron la 

presencia del foraminífero Protelphidium tuberculatum d'Orbigny. 

En El Surgente, los fósiles se hallan en la base de la sección, en la facies de evaporitas (F4) y 

de wackestones bioclásticos (F2). Corresponden a fragmentos de cirripedios asignados a 

Balanu ssp y a numerosos moldes internos y externos de bivalvos. Entre estos últimos se 

reconocen representantes de la familia Mytilidae que, por su aspecto mytiliforme, 

umbonessubterminales y ornamentación consistente en estrías radiales y bifurcadas, se 

asignan al género Brachidontes.  

La presencia de Balanussp. Y Brachidome ssp., indica un ambiente de depositación marino 

para las sedimentitas estudiadas. Los representantes actuales de ambos géneros habitan la 

zona intermareal y algunas especies de Brachidontes lo hacen en aguas débilmente salobres 

(Moore, 1983), como las de lagunas costeras o estuarios.  

Las asociaciones de facies determinadas, conjuntamente con los invertebrados, permiten 

identificar dos ambientes de depositación: marino marginal y fluvial. La secuencia comienza 

con facies intermareales y supramareales (Asociación de facies A) a las que suprayacen 

depósitos fluviales (Asociación de facies B) de la Formación Río Negro. 

Dentro de la asociación de facies A, la sección de El Surgente presenta mayor cantidad de 

niveles evaporíticos que la de Puesto Iriarte, indicando una somerización hacia el oeste. 

Estos niveles depositados en un ambiente supramareal, se correlacionan hacia el este con 

facies más profundas de calizas, pelitas y areniscas vinculadas a la acción del oleaje y 

formadas en un ambiente intermareal.  

Los niveles fosilíferos analizados desde el punto de vista tafonómico serían concentraciones 

de tipo sedimentológicas, producidas por la acción de agentes físicos, tales como olas o 

mareas. Por su alto porcentaje de elementos articulados y el bajo grado de fragmentación y 

abrasión, se infiere que habrían sido depositados durante episodios de alta energía y corta 

duración, tales como eventos de tormenta. 

Al este de la cuenca se encuentra la Cuenca Colorado (mesozoica), esta se extiende desde la 

costa sur de la provincia de Buenos Aires, entre Bahía Blanca y Carmen de Patagones, hacia 

el este sobre la plataforma continental submarina. Esta cuenca, considerada la última de un 

grupo de cuatro relacionadas genéticamente que intersectan transversalmente el borde 

continental Atlántico de Sudamérica, se desarrolla entre el Alto de Tandil al norte y el 

Macizo Nord patagónico al sur y hacia el este sobre la plataforma continental submarina, y 

cubre una superficie aproximada de 160.000 km2, de la cual dos tercios se desarrollan costa 

afuera, en aguas de hasta 350 m de profundidad (plataforma continental argentina), 

corresponde a un Engolfamiento aulacogénico de forma rectangular alargada, con rumbo 

de depoeje oeste-este.  

La misma ha sido caracterizada como una cuenca aulacógena (Gehabrd, 2005), que se formó 

durante el Jurásico Tardío-Cretácico Temprano, cuando se produjo la apertura del Atlántico 

Sur por procesos extensionales que tuvieron lugar sobre antiguas fracturas transcurrentes 
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en el basamento (el Paleozoico de la Cuenca Claromecó) y/o viejas zonas de sutura de 

sistema arco-fosa de edad precámbrica-paleozoica existentes (Yrigoyen, 1975; Stoakes et 

al., 1991; Gehabrd, 2005). Por la íntima vinculación entre las 2 cuencas han de considerarse 

como una única cuenca (Cuenca Claromecó-Colorado).  

Las sedimentitas de la Cuenca Claromecó (correlación ablesal Grupo Pillahuincó) 

constituyen el basamento de la Cuenca Colorado, que no aflora, por lo que solo han sido 

alcanzadas por medio de perforaciones.  

Las sedimentitas que fueron encontradas allí, son correlacionables con el Grupo Pillahuincó 

de Ventania (véase Harrington, 1947, 1970) y constituyen un ciclo sedimentario de facies 

marinas, sedimentos marinos de plataforma y secuencias litorales hasta continentales 

(Lesta y Sylwan, 2005). Dicho grupo sedimentario se apoya discordantemente sobre las 

sedimentitas devónicas de la Formación Lolén (Harrington, 1947) e incluye de base a techo 

a las formaciones Sauce Grande, Piedra Azul, Bonete y Tunas (Andreis et al., 1987; Andreis 

y Japas, 1996), estas tres últimas consideradas pérmicas. 

 

Identificación y caracterización de actores clave y análisis de escenarios de conflicto 

El desarrollo del estudio de actores en la cuenca del río Colorado se ha concebido como un 

proceso progresivo donde, en el marco de la EIAR, se han de dar los primeros pasos de una 

secuencia que va más allá de sus alcances. Esto constituye un proceso que supera la 

instancia de este estudio y que de hecho se deberá insertar plenamente como parte de una 

estrategia de gestión de cuenca que, de manera sostenible, debe desarrollarse atendiendo a 

la dinámica cambiante que tanto el sistema natural como las intervenciones humanas 

producen en ella.  

De este modo, en el contexto de la EIAR, el estudio de identificación de actores marcan una 

estrategia de tres etapas secuenciales y complementarias: una instancia preliminar de 

identificación en base a información secundaria y consultas a las estructuras técnicas de 

COIRCO; el desarrollo de un taller de percepción de actores, conformado sobre la base de la 

identificación preliminar; y un análisis de resultados del taller conducente a la 

caracterización final de actores, completando el cuadro inicial elaborado en la primer etapa.  

Las esferas de acción, o procesos relevantes habitualmente se clasifican en económicos, 

sociales, culturales, ambientales y político institucionales. 

Esta definición condice con los criterios señalados por Cap Net (2008) donde la 

identificación de actores se ordena del siguiente modo:  

 Usuarios del agua definidos como aquellos que necesitan permiso para el consumo del 

agua de acuerdo con las leyes y políticas del agua. Pueden estar subdivididos por usos 

que pueden ser conflictivos entre sí, tales como agricultura, servicios públicos, industria, 

minería, gobierno local, energía hidráulica, etc.  
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 Instituciones gubernamentales que, conforme a su rol de servicio público, tienen 

participación en la gestión de los recursos hídricos de las cuencas hidrográficas. Es 

particularmente importante identificar las instituciones gubernamentales sectoriales 

que tengan influencia o impacto en la gestión de los recursos hídricos y del ambiente 

para comprometerlas en el desarrollo de políticas;  

 Sociedad civil y sus organizaciones no gubernamentales.  

 

La particularidad de la conformación de la cuenca del Río Colorado (CRC) a partir de las 

cinco provincias que la integran, exige que el análisis a partir de esferas de acción integre a 

los procesos relevantes detectados, con un equilibrio de representación de las 

jurisdicciones que la componen. 

Con estos dos elementos de partida: procesos relevantes y ámbito jurisdiccional, se propuso 

la conformación de una matriz cuyo detalle se presenta en la Tabla 89 de este informe.  

Las limitaciones propias de un análisis de actores hecho a partir de información secundaria, 

no aconsejaba desarrollar un análisis de influencia, intereses y posiciones respecto del 

proyecto hasta no tener algunos indicios acerca de las percepciones de los actores 

preliminarmente identificados. Surge de este modo el objetivo del taller de actores clave 

que se describe en la misma Tabla mencionada. En este esquema, el taller resulta un 

instrumento que se inserta en el proceso de identificación de actores y contribuye a ello.  

Superada la instancia del taller, sus conclusiones y resultados permitirán completar la 

caracterización de actores y realizar un análisis preliminar de conflictos, completando así 

una secuencia de análisis. Este esquema permite rescatar varios aspectos que hacen a la 

definición de los objetivos y alcances que persigue este trabajo: 

a) La identificación de actores clave constituye el objetivo de este aspecto del estudio. Su 

realización fue concebida en un contexto de importantes restricciones temporales y 

presupuestarias establecidas al momento de la firma del acuerdo entre COIRCO y UNLP-

UNL, las cuales imposibilitaron llevar a cabo estudios de campo (encuestas, entrevistas), 

habituales en este tipo de análisis.  

b) El desarrollo del taller no es un objetivo en sí mismo, sino una herramienta de diagnóstico 

que procurará recuperar información no disponible de otro modo, para completar el estudio 

de caracterización de actores en desarrollo.  

c) La secuencia “esferas de acción - taller diagnóstico – caracterización final de actores” se 

considera una estrategia válida para avanzar en un proceso de “aproximaciones sucesivas”. 

Así, la matriz de actores y su enfoque de influencia deben ser consideradas preliminares y 

una primera aproximación al tema.  

Sin embargo, los resultados que se obtengan, aun con las limitaciones antes señaladas, 

constituirán una valiosa información de partida para el desarrollo de estudios más 
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complejos que, por el tiempo que insume su desarrollo y los costos involucrados, exceden 

los alcances del presente EIAR. 

Por ejemplo, en la realización de un plan de gestión integrada de recursos hídricos de la 

cuenca, cuyo carácter participativo tendrá en el análisis de actores realizado, una 

importante fuente de documentación y constituirá sin duda una instancia de partida para 

su formulación. 

El propósito del estudio realizado por Díaz G. (2013) fue sentar las bases generales para la 

planificación hídrica y mostrar los resultados del relevamiento realizado como parte de un 

esfuerzo mayor para elaborar un diagnóstico territorial y escenarios alternativos de 

organización territorial y uso/distribución del agua en la CRC.  

El trabajo de campo vinculado al relevamiento de los usos del agua en la cuenca se completó 

entre los meses de mayo y diciembre de 2012. El relevamiento permitió identificar siete 

usos, consuntivos y no consuntivos (Tabla 44). 

Tabla 87. Usos Sistema Cuenca Río Clorado 

Usos consuntivos  Usos no consuntivos  

Agua para centros urbanos  Agua para hidro generación  

Agua para agricultura bajo riego  Agua para preservar el hábitat del río  

Agua para explotación de hidrocarburos  Agua para recreación en ríos/lagos  

Agua para explotación minera   

Agua para agricultura y ganadería informal   

 

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 CRC. 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.  
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La explotación petrolera cubre un área cercana a 18.000 km2, desde el embalse de Casa de 

Piedra hasta la precordillera. 

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 sólo se encuentra la figura de la 

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: “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 originarios, Centro de salud y escuela de Bardas Blancas, Vialidad y 

Policía) y en el contexto local (escuela, centro de salud, delegado municipal, unión vecinal, 

Gendarmería, Aduana, comerciantes, puesteros, Asociación Dos Ríos).  

También se identificaron 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 de la CRC, 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. 
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El diálogo con los funcionarios de COIRCO (los presidentes Horacio Collado, Daniel Petri y 

Marcos Aragón, y el Gerente Técnico Fernando Andrés), permitió no sólo 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. 

 

Elaboración de matriz de actores por esfera de actuación. 

 

Tabla 88. Esfera de acción de los actores 

Económica  Político – Institucional  Social  Univ/Inst C y T  

Regantes  Organizaciones de riego  ONG  
Universidades 
nacionales  

Generadores de energía 
hidroeléctrica  

Organismos de control de generación 
hidroeléctrica  

Pueblos 
originarios  

INTA  

Cámaras de productores  Municipios   
Escuelas 
agrotécnicas 

Productores ganaderos  
Organismos de gestión hídrica 
provincial  

  

Petroleros  Organismos de gestión hídrica nacional    

Mineros  
Organismos de gestión ambiental 
provincial  

  

Industriales  
Organismos de gestión ambiental 
nacional  

  

 
Organismos provinciales de gestión de 
agua potable 

  

 Organismos de seguridad de presas   

 
Fuente: EIAR UTE UNLI y UNLP, 2019 

 

Matriz de actores resultante, una vez incorporadas las modificaciones surgidas del trabajo 

integrado con la Gerencia Técnica de COIRCO. 
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Tabla 89. Matriz de Actores 

Uso/Ámbito de actuación Actor Provincia 
Esfera de acción 

(s/Tabla 1) 

Agua Potable ABSA Pedro Luro: Buratovich, Ascasubi, P. Luro, Juan A. Pradere, Villalonga Bs. As. Político – Institucional 

 DPA ARSE: Río Colorado RN Político – Institucional 

Aguas del Colorado SAPEM Municipalidad de Santa Rosa y otras servidas por el Acueducto LP Político – Institucional 

 DPA ARSE: Catriel RN Político – Institucional 

 Municipalidad La Adela LP Político – Institucional 

 Municipalidad Gobernador Duval LP Político – Institucional 

 “Comuna” Villa Turística Casa de Piedra LP Político – Institucional 

 Municipalidad 25 de Mayo LP Político – Institucional 

 Municipalidad Rincón de los Sauces Neuquén Político – Institucional 

Riego CORFO Río Colorado – Valle Bonaerense Bs. As. Económica 

 Rio Colorado – Colonia Juliá Echarren RN Económica 

 Santa Nicolasa RN Económica 

 Gobernador Duval LP Económica 

 EPRC: 25 de Mayo LP Económica 

 EPRC: El Sauzal LP Económica 
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Uso/Ámbito de actuación Actor Provincia 
Esfera de acción 

(s/Tabla 1) 

 EPRC: Casa de Piedra (área presurizada) LP Económica 

 Catriel - Valle Verde y Peñas Blancas - Loma Morena RN Económica 

 Rincón de los Sauces Neuquén Económica 

 Rincón Colorado y Octavio Pico Neuquén Económica 

Explot. Petrolera Grupo de empresas Cuenca Económica 

Explot. Minera Minería Potasio Río Colorado Mza. Económica 

Industriales Frigoríficos LP Económica 

 Salinas LP y RN Económica 

 Talleres de servicio de la actividad petrolera Nqn, RN y LP Económica 

Organismos de control generación 

hidroeléctrica/Generadores 
APE La Pampa Divisaderos LP Político – Institucional 

 EMESA Mendoza  Mza. Político – Institucional 

 Salto Andersen Río Negro RN Político – Institucional 

 Casa de Piedra 
Bs As - LP – 

RN 
Político – Institucional 

Explot. Ganadera 
La ganadería está presente en casi todas las áreas de riego. Se complementa 

con los campos a secano 
Cuenca Económica 
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Uso/Ámbito de actuación Actor Provincia 
Esfera de acción 

(s/Tabla 1) 

 En el área de CORFO hay varios emprendimientos de tambos Bs As Económica 

Asoc. Productores Cámara productores 25 de Mayo LP Económica 

 APROVIS Asociación de Productores de Villarino Sur BA Económica 

 Sociedad Rural de Río Colorado RN Económica 

ONG Eco Club RC RN Social 

 Fundación Chadileuvu LP Social 

 Asamblea por los ríos pampeanos LP Social 

 Fundación Alihuen LP Social 

Organismos Hídricos y Ambientales Sec. Ambiente y O.T. Mza. Político – Institucional 

 Sub. de O.P. – Dirección de Hidráulica Mza. Político – Institucional 

 Subsec. de Ambiente Neuquén Político – Institucional 

 Subsec. de Rec. Hídricos Neuquén Político – Institucional 

 DPA RN Político – Institucional 

 Sec. Ambiente y D.S. RN Político – Institucional 

 Subsec. de Ambiente LP Político – Institucional 

 Ministerio de Desarrollo Territorial (lo pusieron ellos en el listado LP Político – Institucional 
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Uso/Ámbito de actuación Actor Provincia 
Esfera de acción 

(s/Tabla 1) 

 Subsec. de Rec Hídricos LP Político – Institucional 

 Org. Prov. p/el D.S. Bs. As. Político – Institucional 

 ADA Bs. As. Político – Institucional 

 
Ministerio de Infraestructura (la DIPAC está encargada de la obra del Acueducto 

a Bahía Blanca) 
Bs. As. Político – Institucional 

 COIRCO Cuenca Político – Institucional 

 Min. Amb. y D.S. Nación Político – Institucional 

 Sec. DeInfraest. y Polít. Hídrica Nación Político – Institucional 

 ORSEP Nación Político – Institucional 

 CAMMESA Nación Político – Institucional 

Municipios Las Loicas – Ranquil Norte – Bardas Blancas Mza Político – Institucional 

 Barrancas – Buta Ranquil – Coyuco – Rincón de los Sauces – Octavio Pico Neuquén Político – Institucional 

 25 de Mayo – Casa de Piedra – Gob. Duval – La Adela LP Político – Institucional 

 Peñas Blancas – Catriel – Pichi Mahuida – Río Colorado RN Político – Institucional 

 Pedro Luro – Juan Pradere Bs. As. Político – Institucional 

Univ - Inst C y T UNCuyo, UTN FRM, UNLPam, UNComahue, UNRN, UNS, UTN BB, INTA Nación Univ - Inst C y T 

Fuente: EIAR (UTE UNLI y UNLP, 2019             



 
 
 

 

374 
 

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

 
 

3. Ambiente 
 

Aspectos Ambientales relevantes 
 

Clima 

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 

La diversidad climática expuesta entra en contradicción con la escasa información 

disponible para su adecuada interpretación. En general las estaciones con registros 

consistentes de largo periodo son pocas o no alcanzan para satisfacer los requerimientos de 

densidad espacial mínima sugerida por la WMO, por lo cual se recomienda que los 

programas de monitoreo que surjan o se propongan implementar, incluyan sistemas de 

registro continuo de variables meteorológicas, con la finalidad de densificar la red existente 

y perfeccionar el conocimiento del clima y sus variaciones. 

 

Geología 

Es sumamente complejo tratar de sintetizar lo desarrollado en el capítulo de geología, dadas 

las características tan disímiles en las diferentes secciones del río Colorado. A pesar de lo 

dicho, se presentan a continuación algunos de los párrafos considerados como más 

relevantes. 

La cuenca (sedimentaria) del río Colorado es de origen traccional, formada en el Cretácico 

con seguridad, con un relleno sedimentario que alcanza los 7500 m en la parte más 

profunda, en el Mar Argentino. Muchas de sus formaciones sedimentarias más espesas y 

distintivas no afloran, y las que aparecen en superficie se encuentran también en la Llanura 

Chaco-Pampeana, ubicada inmediatamente al norte. Esta provincia geológica coincide con 

una parte poco móvil de la corteza, de tendencia negativa, cuyo rasgo fisiográfico distintivo 

es su escaso a nulo relieve, similar al que se encuentra en la Cuenca Cretácica del Colorado. 

La cuenca alta del río Colorado abarca el segmento austral de la Cordillera Principal, y en la 

porción del valle del río Grande donde se encuentra Portezuelo del Viento participan 

bloques del Grupo Choiyoi que interrumpen la continuidad de la deformación epidérmica o 

de piel fina, al involucrar a ese basamento volcánico. 

 

Geomorfología y suelos 

Para resumir este punto, es dable considerar los siguientes párrafos, presentados en le 

EIAR, acerca de la geomorfología de los ríos. Así, se cita que la dinámica geomorfológica de 
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los ríos está gobernada por un conjunto de variables externas que dependen, en última 

instancia, de la geología y el clima de la cuenca (y de la historia evolutiva de ambos 

elementos, al menos desde el Plioceno en adelante), tal como se ha consignado en la 

bibliografía básica. 

A la vez, una desagregación de esas variables mayores permite identificar al caudal, la 

pendiente regional y el material de la margen / perímetro del río, como los principales 

factores que regulan la morfodinámica de un curso fluvial (variables extrínsecas, 

fundamentalmente las dos primeras, ya que la tercera suele estar influida por la historia del 

transporte sedimentario del río, a más de lo que la cuenca aporta en su derrotero). 

Además de esas variables, 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.) 

En vistas de lo anterior, una caracterización de las variables mencionadas debe realizarse 

en un estudio como el presente, sin dejar de advertirse que la complejidad 

hidrosedimentológica y geomorfológica de un sistema fluvial tan extenso como el del 

Grande - Colorado, en un escenario geológico y geomorfológico repleto de particularidades 

locales (e.g., afloramientos rocosos saltuarios en el lecho o márgenes, constricciones 

laterales de la planicie y márgenes por estructuras geológicas transversales a su traza, 

confinamiento del curso por rocas y geoformas volcánicas, aportes de sedimentos de grueso 

calibre y en cantidad desde tributarios puntuales, influencia de mareas en la 

desembocadura, etc.), a las que se le suman manifestaciones muy variadas de antropismo 

(derivaciones y cierres de presas, correcciones de cauce “espontáneas” y planificadas, 

remociones de suelo por explotaciones petroleras en la planicie de inundación y extracción 

de áridos u otros manejos del sedimento fluvial) exigiría, para una evaluación de impactos 

locales, de más información primaria que la aportada, hoy por hoy, desde cualquier 

antecedente disponible. 

 

Suelos 

Existe información que permite justificar el escasísimo desarrollo y la labilidad de los suelos 

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

advierte que la génesis eólica es lo que implica una mayor amenaza a los suelos de la planicie 

aluvial y la de inundación. 

La vulnerabilidad de los suelos tiene que ver con los cambios que inducirá la Presa sobre el 

régimen hidrosedimentológico fluvial aguas abajo, ya que es bien conocido que en los ríos 

regulados por presas de este tipo se atenúan los caudales y niveles hidrométricos máximos 

(regulación de crecidas), por lo que las aguas de inundación suelen afectar áreas más 

estrechas de la planicie de inundación, en las que depositan, además, menos cantidad de 

sedimentos finos por quedar buena parte de estos retenidos en el vaso del embalse; de esta 
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manera, la planicie de inundación aguas abajo de la obra de regulación no sólo puede 

disminuir en extensión areal, modificando el régimen de humedad de esos suelos, sino que 

también partes aún activas de la misma dejarán de construirse por la depositación y/o 

renovación de sedimentos fluviales sobre su superficie, con la pérdida de nutrientes y la 

variación de la textura del horizonte más superficial. 

Para el caso de los suelos de la planicie aluvial aguas abajo de la Presa de Casa de Piedra, 

ésta ya había modificado, desde su puesta en operación a fines de los ’80, la extensión del 

área inundable y la tasa de depositación de sedimentos en la planicie desde aquél sitio hasta 

la desembocadura. De este modo, la afectación de esos suelos por la Presa de Portezuelo del 

Viento sólo 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 

 

Hidrología Superficial 

El río Colorado recibe los aportes, de origen predominantemente nival, de los ríos Grande y 

Barrancas, los cuales son sus principales afluentes determinando su régimen hidrológico. El 

módulo actualizado al finalizar el año hidrológico 2016 del río Colorado fue de 136 m3/s 

(medido en Buta Ranquil), pero con la particularidad de que el caudal medio anual de los 

últimos 9 años (incluyendo el año 2018 según los pronósticos) ha sido sensiblemente 

inferior al módulo histórico, situación que no se ha dado desde que se tienen registros de 

caudales. Si bien es apresurado sacar conclusiones definitivas, esto es consistente con los 

pronósticos de diversos estudios que concluyen que ya existe (y se profundizará), por efecto 

del cambio climático, una reducción del módulo de los ríos nacidos en la cordillera por el 

aumento de la cota de la isoterma 0, lo cual implica menos nieve aportando agua a los ríos. 

Tanto el primer llenado como la operación del AMPdV tendrán un impacto positivo en la 

salinidad del río Colorado desde el tramo 5 (Casa de Piedra) en adelante ya que permiten, 

por ejemplo, disminuir en Buta Ranquil los picos de salinidad y la frecuencia de superación 

de la conductividad eléctrica de referencia (870 μs/cm), tanto en escenarios hidrológicos 

pobres como ricos, de modo que esta no es una limitante al momento de realizar dichas 

acciones. 

En apartados posteriores se realizan detalladas consideraciones acerca del Caudal 

Ambiental. 

 

Hidrogeología 

En el Informe correspondiente a la EIAR se presenta una síntesis de la recopilación y análisis 

de antecedentes hidrogeológicos regionales de las provincias de Buenos Aires, Neuquén, La 

Pampa, Río Negro y Mendoza relacionados a la CRC. A su vez se identifican las regiones 

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

hidrogeológicos, direcciones de flujo subterráneo, y explotación subterránea. 
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El conocimiento de las regiones hidrogeológica sobre las cuales se asienta la CRC y sus 

tributarios principales, el río Barrancas y el río Grande, es en general escaso y dispar según 

las provincias. Los antecedentes consultados coinciden en identificar al río Colorado como 

fuente importante de recarga del subálveo. Un denominador común en la bibliografía 

consultada es la poca disponibilidad de información de niveles piezométricos/freáticos y 

direcciones de flujo subterráneo, posiblemente asociado al hecho de que las demandas de 

agua para diferentes usos se satisfacen mayormente mediante captaciones de agua 

superficial o captaciones mixtas. Las estimaciones del volumen almacenado en reservorios 

subterráneos son escasas, al igual que referencias acerca de valores indicativos de la 

permeabilidad de los materiales terciarios/cuaternarios. No obstante, este último podría 

inferirse en un futuro a partir de información de materiales similares presentes en otros 

ríos de la región como el rio Negro.  

 

Calidad del agua 

Se ha trabajado en la caracterización de la calidad el agua en la cuenca del río Colorado, 

específicamente en la cuenca alta, a fin principalmente de estimar la conductividad eléctrica 

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). 

De acuerdo con las 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. Sin embargo, se 

destaca que la ampliación de zonas de riego a futuro podría comprometer la calidad de agua 

en periodos de operación del embalse bajo condiciones de escasez de caudales, debido a que 

la CE fluctúa en el límite del valor reglamentado. 

Otro tema tratado en este tomo es lo relacionado al estado trófico en el futuro embalse 

Portezuelo del Viento y en el dique Casa de Piedra. 

 

Medio Natural / Medio Biótico 

Si bien el Informe elaborado presenta detalladas descripciones y análisis para los 

numerosos temas incluidos en este gran ítem de Medio Natural, la gran diversidad de los 

mismos dificulta lograr resumirlos. Sin embargo, se considera pertinente en esta síntesis de 

aspectos ambientales relevantes realizar sintéticamente un comentario relacionado al tema 

de referencia, el que es presentado a continuación. 
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En el presente Estudio se han identificado, a través de información antecedente, sistemas 

de alto valor ecológico conocidos como humedales. Éstos tienen una íntima relación con la 

dinámica del río, con los hábitats de la flora y la fauna terrestre y acuática, principalmente 

los peces que requieren estos ambientes para refugio, alimentación, desove y desarrollo de 

larvas y estadios juveniles, que en definitiva son sectores importantes al momento de 

considerar las áreas de referencia para determinar caudales ambientales. Existe una íntima 

relación entre estas temáticas, las cuales, si bien se abordan de manera separada en el 

Informe, necesitarán de una integración en el futuro. 

 

Medio socioeconómico y cultural / Población, infraestructura y actividades económicas 

El Informe elaborado incluye un sinnúmero de temas, los que no es posible sintetizarlos 

aquí, por lo que se ha seleccionado, como tema relevante, el correspondiente al medio 

socioeconómico. 

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 

receptividad que permiten los pastizales naturales. La posibilidad de incrementar esta 

receptividad está directamente relacionada con el régimen de precipitaciones. Por su parte, 

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). 
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VII. ANÁLISIS AMBIENTAL. MEDIDAS DE MITIGACIÓN. PLAN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

A. Integración del Análisis Ambiental y Social 

 

1. Metodología 

En este apartado se ha integrado 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. Para esto se completó el trabajo de la UNC; 2017 para el Área de 

Influencia Directa (AID) con la identificación y valoración de impactos realizada por la UTE 

UNLit-UNLaPlata, 2019. Asimismo, se ha ampliado la identificación de impactos en el Área 

de Influencia Indirecta (AII) tomando como base la EIAR del proyecto.   

Para el AID (tramos 1 a 3 según la EIAR) se continuó aplicando la metodología de 

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

ambiental para acoger la actividad. Mientras que para el AII (Tramos del 4 al 9 según la 

EIAR), se aplicó solo la valoración de la importancia del impacto ambiental tomando como 

insumos las calificaciones de Intensidad, Extensión y Persistencia asignadas por el equipo 

técnico de la EIAR. Los impactos se analizaron sin la implementación de medidas de control, 

compensación y vigilancia y luego con la implementación de estas. De esta manera se puede 

concluir acerca del impacto residual del proyecto, y, por ende, de la relevancia de las 

medidas en el contexto del proyecto. 

Se presentan dos tablas con la valoración y su respectiva referencia al Plan de Control y 

Vigilancia Ambiental, el cual referencia los programas y subprogramas elaborados por la 

Consultora Toso Hermanos S.A a pedido de la Provincia de Mendoza y por la EIAR. 

Se aclara que se toma como referencia el Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) 

elaborado por Toso Hermanos S.A ya que este fue encomendado por el Gobierno de la 

Provincia de Mendoza y que incluye la incorporación al Plan de Control y Vigilancia 

Ambiental (PCVA) de la MGIA, 2017 de todas las observaciones emanadas en el 

procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental provincial generadas en Dictamen 

Técnico, los Dictámenes Sectoriales y la consecuente Declaración de Impacto Ambiental. 

Este PMAS formará parte del pliego de Licitación de la Obra. Adicionalmente se incluyen los 

programas y subprogramas de la EIAR aplicables al control de cada impacto a fin de que 

sean considerados en cuanto a su implementación efectiva en el marco de futuros acuerdos 
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con cada provincia que integra el COIRCO. En este sentido, se remite el análisis legal e 

institucional efectuado en el Capítulo IV del Tº I del presente EsIIA en cuanto a la diferente 

naturaleza y alcance de la MGIA y DIA, que debe resolverse imponiendo condiciones a la 

obra según Ley 25675 y el EIAR elaborado por COIRCO. Ello de acuerdo al artículo 16 del 

Reglamento Interno del Ente,  a efectos de proponer medidas que las provincias pueden 

adoptar con respecto a sus respectivas jurisdicciones sea en forma conjunta o coordinada. 

2. Identificación y valorización de impactos ambientales 

En este apartado se describen los impactos ambientales por componente ambiental, 

especificando el tramo en que se presentan. La valoración de los impactos se presenta en 

las tablas “Impactos en el Área de Influencia Directa” e “Impactos en el Área de Influencia 

Indirecta”. 

 

3. Descripción de los impactos identificados 
 

Impactos sobre el aire 
 

 Contaminación por gases de combustión 

En AID. En general, las actividades asociadas a la etapa de construcción de la presa y las 

obras complementarias implicarán el movimiento de vehículos y el uso de maquinarias y, 

por lo tanto, la generación de gases de combustión. 

El área en donde se localizan las obras se caracteriza por poseer vientos constantes y la 

población es mayormente dispersa, localizada en puestos. La población agrupada más 

cercana a las obras se encuentra en Las Loicas. Por lo que se considera que la intensidad de 

este impacto es baja debido a que está en una zona natural con muy buena calidad de aire y 

dispersión atmosférica por vientos constantes, por lo que es esperable que las emisiones de 

los escapes de maquinarias y vehículos sean emitidas sin alcanzar concentraciones que 

superen los estándares de calidad de aire ni produzcan efectos sobre la salud del personal 

de obra y pobladores cercanos. Este impacto puede ser mitigado a partir de un correcto y 

periódico mantenimiento de maquinarias y vehículos de obra. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

P13: Preservación de la calidad del aire.  SP 13.1 Emisiones gaseosas. 

 

 Contaminación por material particulado 

En AID. Durante las labores de movimiento de suelos, preparación de materiales de trabajo, 

carga y descarga de material, uso de explosivos y circulación de maquinarias y vehículos, 

entre otras se emitirá polvo en suspensión. Este impacto se presentará a lo largo de toda la 

etapa de construcción. Si bien la emisión particular de cada actividad puede ser fugaz, la 

ejecución paralela de diferentes actividades hace que durante la jornada laboral este 

impacto sea continuo y de intensidad alta. Este efecto se ve agravado por la presencia de 
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vientos constantes en el área de trabajo.  Este impacto moderado tiene una intensidad alta 

debido a que una vez eliminada la flora el suelo quedará expuesto a erosión eólica 

aumentada por el tránsito vehicular y sumado al posible manejo de áridos y materiales 

pulvurulentos que emitirán grandes cantidades de polvo, que tienen como potenciales 

receptores a los puesteros más cercanos y la flora aledaña, así como los trabajadores de la 

obra. Este impacto puede ser mitigado a niveles aceptables con buenas prácticas 

ambientales en la construcción. Adicionalmente, si la relocalización de la población se 

realiza en tiempos acordes, puede prevenirse su exposición. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

P13: Preservación de la calidad del aire.  SP 13.2 Material Particulado 

 

 Contaminación sonora 

En AID. Las actividades de voladuras pueden producir afectaciones por ruidos impulsivos 

en la población y en la fauna silvestre del entorno.  

En la peor situación de emisión de ruidos (excavaciones en aluvión, perforaciones en roca 

para voladuras, transporte para relleno de presa) la población humana afectada es la 

residente en al menos 9 puestos con un alcance de afectación de alrededor de 7000 m en 

donde se afectará, tanto la población humana dispersa como la fauna de ambientes 

categorizados como sensibles y de importancia de conservación. La frecuencia estimada de 

estos eventos es de 1 vez por día. Durante la etapa de construcción de la presa en general, 

la afectación con niveles excesivos será de alrededor de 1000 m. La contaminación sonora 

durante la etapa de construcción se considera un impacto Severo y para ciertas actividades 

generadoras de ruidos impulsivos (excavaciones en roca), Crítico. 

En la etapa de operación, también se espera un incremento en el nivel sonoro de base, por 

un lado, por el funcionamiento de turbinas y generadores, así como por las tareas 

relacionadas al mantenimiento de los equipos e instalaciones (amolado, soldaduras). Debe 

tenerse en cuenta que la propagación al exterior resulta en general, reducida, dado que las 

características constructivas de la casa de máquinas, así lo permiten. Además, en la zona del 

Perilago se espera la afluencia de personas y, por tanto, de vehículos en búsqueda de 

esparcimiento, incrementándose el nivel sonoro de base. 

Por último, considerando que durante la etapa de funcionamiento la propagación al exterior 

de ruidos por parte de la central hidroeléctrica resulta en general, reducida es posible que 

algunas especies vuelvan a repoblar el área de farallones rocosos, por lo que resulta de 

importancia que se normen los usos del suelo permitidos especialmente en áreas de 

importancia ecosistémica como lo son los farallones rocosos sobre los que se instalará la 

presa considerados corredores biológicos y hábitat de especies vulnerables. De esta manera 

la aptitud del entorno afectado puede llegar a ser compatible con la actividad aumentando 

la integración ambiental de la actividad con el entorno. 
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Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

P13: Preservación de la calidad del aire. SP 13.3 Ruido y vibraciones. 

P1: Compensaciones vinculadas a la creación de un Área Natural Protegida. 

P4: Programa de Gestión Social y Productiva. SP 4.7: Subprograma de Desarrollo y Gestión 

Turística. SP 4.8: Subprograma de Ordenamiento Territorial.  

 

 Daños por voladuras 

En AID. Las actividades de voladuras pueden producir afectaciones por vibraciones en la 

infraestructura existente, así como en los habitantes más cercanos a la zona de trabajo. 

También las vibraciones pueden afectar a la fauna silvestre del entorno. Se prevén 

afectaciones en la infraestructura en un radio de 1.000 metros alrededor del área a excavar 

en donde existen al menos cuatro puestos aislados que pueden llegar a ser afectados por las 

vibraciones, así como áreas de alta sensibilidad ambiental del medio biótico con interés de 

conservación alto en las inmediaciones del área de la futura presa. Adicionalmente, el área 

operativa se encuentra atravesada por caminos de trashumancia en donde se han estimado 

cantidades de 250.000 animales en arreo y enmarcada por la RN145. 

Este impacto se considera Moderado principalmente por su efecto acotado en el espacio. Si 

bien es posible prevenir y mitigar efectos sobre la escasa población humana expuesta, 

ganado y la infraestructura, es sinérgico con fauna nativa debido a las posibles afectaciones 

sobre su salud e integridad física. Se considera que con medidas de adecuación de la aptitud 

que incluya la mejora de capacidad de carga de ecosistemas sumideros la integración 

ambiental de esta interacción pueda aumentar. 

Medidas de control, compensaciones y vigilancia asociadas 

SP 3.4 Manejo, almacenamiento y uso de explosivos 

P1: Compensaciones vinculadas a la creación de un Área Natural Protegida  

 

Impactos sobre el clima 
 

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

embalse en operación. 

En AID. La generación de un cuerpo de agua embalsada de grandes dimensiones, como es el 

caso del Proyecto en estudio, permite cuestionarse acerca de su influencia en el clima, al 

menos en algunos parámetros básicos como humedad y temperatura, en el entorno cercano 

(algunos estudios señalan una influencia del embalse a menos de 5 km y otros hasta 10 km 

de distancia). 

Un microclima con más humedad podría implicar más pasturas beneficiando a la aptitud 

ganadera, pero con la contrapartida de aumentar la proliferación de enfermedades en 

pasturas nativas que actualmente son tóxicas en condiciones de mayor precipitación, por lo 

que implicaría una adaptación del uso de las pasturas naturales o introducidas con algún 

tipo de manejo ya no extensivo. 
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Por otro lado, en la situación sin proyecto, se han identificado nueve depósitos cercanos al 

embalse que conforman una amenaza de riesgo de remoción en masa para el proyecto. En 

la situación con proyecto, la saturación de los depósitos podría aumentar, disminuyendo la 

aptitud del área para este tipo de proyecto. Sin embargo, si se consideran en el diseño del 

proyecto contenciones o tratamientos para la prevención del riesgo de remoción en masa 

en el área operativa del proyecto considerando tanto el cambio en el microclima como el 

asociado al cambio climático en general este impacto puede controlarse. Este impacto es 

difícil de predecir y puede ser abordado, preventivamente, desde la aptitud del entorno a 

través de la Gestión de Riesgos. Por un lado, a partir del control de la Amenaza y por el otro, 

aumentando la resiliencia de la población y las actividades productivas actuales, así como 

de la capacidad institucional para aumentar la capacidad de respuesta y adaptación a los 

posibles cambios en el microclima y riesgos especialmente localizados en el perilago y áreas 

colindantes.   

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

P5: Programa de control de procesos erosivos y de remoción en masa 

SP 4.6: Subprograma de Desarrollo y Gestión Ganadera 

SP 4.8: Subprograma de Ordenamiento Territorial 

 

Monitoreo de clima 

 

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

renovables. 

En AID y AII (aunque en el AII no se encuentran valorados, ya que se sobreentiende que, 

aunque el impacto no se genera en esa área, la afectación es global). La construcción del 

proyecto Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento aportará al sistema una 

potencia de 210 MW, una generación anual de 884 GWh y el ahorro de unas 305.776 (según 

UNC; 2017) y de 342.737 (según UTE UNLit-UNLaPlata, 2019) toneladas de CO2 anuales.  

Se considera que este impacto positivo se dará en un momento crítico en donde es necesario 

plantear un desarrollo humano con menor grado de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI). El proyecto contribuye a la adaptación al cambio climático generando 

beneficios económicos que estratégicamente aprovechados pueden redundar en mejoras de 

la calidad de vida de la población de Malargüe, Mendoza y la cuenca del Río Colorado en 

general. Además, promueve que el desarrollo de las actividades económicas dependientes 

de la energía sea con bajo nivel de emisiones GEI revirtiendo una tendencia que la provincia 

venía implementando en cuanto a reactivación de centrales a base de combustibles fósiles. 

El proyecto Portezuelo del Viento incrementaría la potencia de energía hidroeléctrica de la 

provincia en un 24 % y la energía entregada en un 31% a partir del aprovechamiento de un 

recurso natural renovable que tiene reducidos costos de operación e instalaciones de gran 

durabilidad. Permite generar energía a gran escala, haciendo posible una matriz energética 

más sostenible (UTE UNLit-UNLaPlata, 2019). 
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Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

No corresponde. 
 

 Emisiones GEI durante el llenado del embalse 

En AID y AII (aunque en el AII no se encuentran valorados, ya que se sobreentiende que, 

aunque el impacto no se genera en esa área, la afectación es global). Como contracara, el 

principal GEI que se generará durante el llenado del embalse es el metano, producto de la 

descomposición (en condiciones anóxicas) de la materia orgánica presente en el área a 

inundar. Para este proyecto, la densidad de potencia resulta igual a 5,26 W/m², por lo que 

se calcula que las emisiones del proyecto equivalen a 79.830 t de CO2 anuales. De esta forma, 

se considera un impacto negativo, aunque de muy baja magnitud. Sin embargo, se considera 

un impacto temporal por el tiempo que tarda en descomponerse la materia orgánica, y de 

extensión global ya que el aumento de GEI en la atmósfera contribuye al calentamiento 

global. (UTE UNLit-UNLaPlata, 2019). 

 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

P6: Limpieza y tratamiento del vaso del embalse. 
 

Impactos sobre la Tierra 
 

 Pérdida de suelo 

En AID y AII. Las actividades constructivas que llevan asociados movimientos de suelo tanto 

en área operativa como en áreas de canteras provocarán la pérdida de suelo (horizonte Ao) 

y un cambio de los horizontes de suelo, pudiendo dejar horizontes fértiles sepultados y 

horizontes infértiles en superficie evitando o retrasando las tasas de colonización de la flora 

nativa en áreas de suelos removidos y afectando indirectamente a la fauna. Todo esto trae 

como consecuencia un incremento en la erodabilidad del terreno. Este tipo de intervención 

sobre el terreno tiene efectos irreversibles y permanentes, que afectan las condiciones 

edáficas de los lugares seleccionados. 

Este impacto será de intensidad alta y de extensión extensa considerando los efectos 

acumulativos que se darán en diferentes sitios concentrados especialmente en trazas de 

caminos e instalación de campamento, obrador y sitio de localización de obras civiles 

asociadas al proyecto principal (presa, desvío, etc.) así como de las obras complementarias. 

Sin medidas de control el efecto será acumulativo por la exposición de los suelos a la erosión 

pudiendo convertirse en un efecto permanente que se mantenga en la etapa de 

funcionamiento. Sin embargo, se considera que es totalmente recuperable mediante la 

restauración de los suelos con especies vegetales fijadoras.  

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

P2: Organización del sitio de obra. 

P4: Gestión y manejo de yacimientos de materiales. 



 
 
 

 

385 
 

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

SP 15.2 Manejo de la pérdida del suelo por erosión. 

P16: Mitigación de intervenciones en la geomorfología local. 

P20: Desmantelamiento y restauración del sitio de obra: obradores, campamento, villa 

temporaria, caminos temporales y áreas de servicio.  

Procedimiento de Liberación Ambiental de sitio / traza de obra.    

Inspecciones ambientales periódicas. 

Monitoreo de la calidad de suelos y erosión. 

Registros de gestión ambiental y social de la obra: Seguimiento del avance de la 

reforestación.  

   

 Cambios en los procesos morfodinámicos actuales en el entorno de las obras. 

En AID. Las intervenciones dentro del área operativa de la obra se darán en forma separada, 

con diferentes intensidades, pero en su conjunto pueden representar alteraciones que 

expongan a gran cantidad de tierras a procesos morfodinámicos acumulativos, que en 

conjunto impliquen una muy alta intensidad del impacto al afectar algunas geoformas con 

la consecuente reactivación de la morfodinámica actual. Esto se produce por variaciones en 

el nivel de base o alteraciones en la red de avenamiento con modificaciones en el entorno 

hidrológico que afecten a la morfodinámica natural del sitio. El desmonte produce 

modificaciones en pequeñas geoformas o microformas asociadas a la vegetación que 

consolidan su morfopedogénesis.  La nivelación produce alteraciones en el nivel base, 

reactivación de cárcavas, barrancos y nuevos modelados erosionables o agradacionales. El 

desvío del río, además, genera nuevas áreas de inundación del río, por lo que se producen 

nuevas zonas de erosión fluvial sobre márgenes, generando un incremento en el transporte 

de sedimentos que se depositan aguas abajo formando nuevas acumulaciones 

sedimentarias. 

Es importante considerar que la localización del proyecto coincide con valores de erosión 

eólica Muy Alto y en relación a la erosión hídrica en el AID predominan valores altos a muy 

altos. 

Este impacto Severo, si se analiza en conjunto al AO del proyecto, se daría en un entorno con 

altos valores de erosión, por sus características naturales y adicionalmente expuesto a un 

manejo de pasturas por parte de la actividad ganadera que contribuye a la degradación de 

tierras. Con medidas de control correctivas (obras, revegetación) implementadas al cierre 

de la etapa de construcción el impacto puede ser de importancia menor, alcanzando valores 

de importancia moderada en el mediano plazo. Si éstas medidas de control de impactos son 

enmarcadas en un manejo de la aptitud del área, en cuanto a la estrategia de prevención de 

la degradación de la tierra a nivel cuenca y de ordenamiento de las actividades presentes y 

futuras, es posible que en el largo plazo se pueda llegar a una Integración Ambiental 

aceptable del proyecto y sus obras complementarias.  
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Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

P2: Organización del sitio de obra. 

P4: Gestión y manejo de yacimientos de materiales. 

SP 15.2 Manejo de la pérdida del suelo por erosión. 

P16: Mitigación de intervenciones en la geomorfología local. 

P20: Desmantelamiento y restauración del sitio de obra: obradores, campamento, villa 

temporaria, caminos temporales y áreas de servicio.  

P1: Compensaciones vinculadas a la creación de un Área Natural Protegida. 

SP 4.6: Subprograma de Desarrollo y Gestión Ganadera 

SP 4.8: Subprograma de Ordenamiento Territorial 

Procedimiento de Liberación Ambiental de sitio / traza de obra.    

Inspecciones ambientales periódicas. 

Monitoreo de la calidad de suelos y erosión. 

Registros de gestión ambiental y social de la obra: Seguimiento del avance de la 

reforestación. 

 

 Contaminación de suelos 

En AID. El suelo puede ser contaminado por vertidos de importancia tales como 

combustibles y otras sustancias peligrosas (pinturas, asfalto) así como aguas de lavado con 

restos de hormigón. Los posibles derrames accidentales de sustancias peligrosas sobre el 

suelo podrían percolar profundamente contaminando el subsuelo con sustancias 

persistentes e interaccionando con el recurso hídrico y la biota.  Por otro lado, algunas 

superficies serán impermeabilizadas al endurecerse los efluentes de obra que puedan haber 

sido volcados sobre el suelo desnudo. Este impacto Moderado se puede prevenir con buenas 

prácticas en la construcción y con el uso de sistemas de contención de derrames en sitios de 

almacenamiento de combustibles u otras sustancias peligrosas. En caso de que ocurriese, el 

impacto es controlable y se puede remediar con medidas de fácil implementación. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

P2: Organización del sitio de obra. 

SP 3.3 Manejo de combustibles y sus derivados en obra 

SP 3.4 Manejo, almacenamiento y uso de explosivos  

SP7.3 Residuos Peligrosos. 

SP 8.1 Gestión de efluentes cloacales. 

SP 8.2 Gestión de efluentes de obra. 

SP 9.2 Transporte de Sustancias y Residuos Peligrosos. 

SP 15.1 Prevención de la contaminación del suelo 

SP 19.1 Prevención y Manejo de emergencias durante la obra. 

P20: Desmantelamiento y restauración del sitio de obra: obradores, campamento, villa 

temporaria, caminos temporales y áreas de servicio.  

Monitoreo de la calidad de suelos y erosión. 
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Inspecciones ambientales periódicas 

 

 Riesgo de remoción en masa durante el funcionamiento. 

En AID. Específicamente para el AMPdV, la formación del lago de embalse implicará el 

anegamiento de la planicie aluvial, terrazas y laderas del valle, con pérdida de terrenos 

naturales y de recursos asociados. El lago atrapará los sedimentos fluviales procedentes de 

los ríos Grande y Chico. Ocurrirán fenómenos de remoción en masa desde taludes rocosos 

y sedimentarios (friables), promovidas por las fluctuaciones de nivel en el embalse y el 

oleaje. UTE UNLit-UNLaPlata, 2019. Por otro lado, se ha identificado como un impacto difícil 

de predecir que “el llenado del embalse puede estar asociado indirectamente a un cambio 

en el microclima circundante al embalse especialmente aportando un aumento de las 

intensidades pluviométricas en las inmediaciones de los embalses a <5km” (Pizarro, R. et 

al; 2013) así como su potencial influencia en el aumento de las posibilidades de 

deslizamiento sumado al aporte del ascenso del nivel de agua.  

La introducción de tierras por deslizamiento en el vaso no sólo reduce la vida útil del 

embalse, sino que puede reportar graves consecuencias para la población humana que se 

instale o circule en el perilago. Se espera que el efecto del embalse sobre estos materiales 

no sea determinante para una situación de inestabilidad masiva. La extensión es puntual 

considerando en caso de que se activase el único depósito con mayor riesgo de remoción en 

masa que coincide con el área operativa del proyecto. Sin embargo, se considera crítica 

debido a que puede implicar riesgos a los usos del suelo que se instalen en el perilago. El 

momento es considerado como de medio plazo, de persistencia permanente, irreversible, 

sinérgico con actividades futuras que impliquen movimiento de suelos o remoción de 

vegetación, por ejemplo, obras complementarias y para instalación de actividades turísticas.  

No se considera un impacto acumulativo, es directo de la acción de presencia del embalse, 

de periodicidad continua y mitigable mediante acciones preventivas como el OT del perilago 

y de mitigación como defensas y protecciones. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

SP 4.7: Subprograma de Desarrollo y Gestión Turística 

SP 4.8: Subprograma de Ordenamiento Territorial. 

P5: Programa de control de procesos erosivos y de remoción en masa  

SP 8.3: Uso seguro del perilago, embalse y ribera  

Monitoreo de geomorfología: Monitoreo de procesos erosivos, Monitoreo de la remoción 

en masa, Monitoreo de hundimientos por procesos cársticos.  

P.Esp Nº7: Programa de geomorfología y suelos de la cuenca (EIAR) 

P.Esp Nº8: Programa de gestión erosiones aguas abajo de la presa (EIAR) 
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 Cambios en los procesos morfodinámicos en la planicie de inundación 

En AID y AII. Aguas debajo de la presa, específicamente en el Tramo 2, se considera como el 

tramo de mayor afectación en cuanto a geomorfología y suelos, junto al tramo 1, ya que es 

bien conocido que en los ríos regulados por presas de este tipo se atenúan los caudales y 

niveles hidrométricos máximos (regulación de crecidas), por lo que las aguas de crecida 

afectan áreas más estrechas de la planicie de inundación, en las que depositan, además, 

menos cantidad de sedimentos por quedar buena parte de estos retenidos en el vaso del 

embalse.  

De esta manera, la planicie de inundación aguas abajo de la obra de regulación no sólo 

disminuirá en extensión areal, sino que también partes aún activas de la misma dejarán de 

construirse por la depositación y/o renovación de sedimentos fluviales sobre su superficie. 

Ello, en concomitancia a una mayor efectividad de la erosión eólica por pérdida de 

humectación en terrenos de la planicie de inundación y lo relativo a la depositación de 

sedimentos, afectará a los suelos de esa franja que dejará de inundarse, y percibir 

nutrientes. 

La alteración del régimen hidrológico puede redistribuir el escurrimiento en el río, 

resultando en una modificación pasajera de las zonas de erosión en sus brazos, con la 

aparición de nuevos sitios de erosión en los bordes de la planicie de inundación, sobre todo 

si allí se encuentran materiales erodables (e.g., depósitos detríticos sueltos o friables). 

Lógicamente, el patrón de cauces múltiples del tramo variará en cantidad de brazos y 

dimensiones. Dada la tendencia y condiciones del río Grande al acorazamiento del lecho, no 

se espera que la incisión del fondo del cauce por falta de aporte de sedimentos desde aguas 

arriba provoque cambios extendidos en el tramo; así la incisión del lecho afectará la porción 

superior, fundamentalmente. 

La inexistencia, prácticamente, de planicie aluvial inundable y el confinamiento del cauce 

por rocas que se presenta en el tramo 3 limita los impactos a la erosión eólica y suelos en 

los términos descriptos para el Tramo 2, aunque en sectores muy restringidos del entorno 

del cauce. UTE UNLit-UNLaPlata, 2019. 

Este impacto es de intensidad muy alta, y se extiende a lo largo del tramo 2 y en menor 

medida del tramo 3. Es un efecto permanente e irreversible naturalmente y sin potencial de 

corrección mediante la introducción de medidas de control del impacto. Indirectamente 

afecta a las áreas de pastoreo y a la dinámica de los humedales de la planicie de inundación 

generando impactos sobre la fauna nativa. Este impacto puede ser mitigado mediante 

pasturas bajo riego y fortaleciendo ecosistemas sumideros mediante la creación de un ANP. 

En los tramos 4 y 5, la planicie de inundación se ve erosionada por el viento, existen cambios 

de dimensiones del cauce y cambios de aportes de nutrientes a los suelos de la planicie de 

inundación. Para el Tramo 4 además, se da el recrecimiento puntual del lecho en el sitio de 

confluencia debido a aportes del río Barrancas. 
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Cabe consignar aquí que, en los tramos 6 al 9, si bien la Presa de Casa de Piedra ya había 

modificado, desde su puesta en operación a fines de los ’80, la extensión del área inundable 

y la tasa de deposición de sedimentos en tal superficie desde aquél sitio hasta la 

desembocadura, la de Portezuelo del Viento añadirá una variación al tramo aguas abajo de 

Casa de Piedra al desaparecer las inundaciones fluviales de los sectores topográficamente 

más altos de la planicie, ya que los caudales máximos extremos disminuirán por la suma de 

las regulaciones de ambas obras.   

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

P1: Compensaciones vinculadas a la creación de un Área Natural Protegida. 

P2: Desarrollo de estrategias de conservación 

SP 4.3: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de puestos ganaderos. 

SP 4.6: Subprograma de Desarrollo y Gestión Ganadera  

P.Esp Nº7: Programa de geomorfología y suelos de la cuenca (EIAR) 

P.Esp Nº8: Programa de gestión erosiones aguas abajo de la presa (EIAR) 

Monitoreo de geomorfología: Monitoreo de procesos erosivos. 

 

 Sismicidad inducida por el embalse 

En AID. La sismicidad inducida por embalse es un fenómeno conocido por el cual se 

incrementa la actividad sísmica en la región próxima al nuevo embalse provocada por la 

carga hidrostática adicional. La geología regional permite estimar la predisposición de la 

geología local a responder con un evento sísmico ante la aparición del embalse y la 

sismicidad natural del área permite dar la importancia relativa en la magnitud que puede 

tener un evento originado por sismicidad inducida. 

La subcuenca del río Grande pertenece a la Zona 2 de peligrosidad sísmica de Argentina del 

INPRES, con sus cabeceras cercanas al límite de la Zona 3 (esto es, de una peligrosidad 

sísmica moderada y elevada, respectivamente, con una aceleración máxima del terreno de 

0,18 g y 0,25 g en cada caso). Los trabajos de Salinas y colaboradores (2004) y Petersen y 

colaboradores (2018), quienes sostienen que de las intensidades probables de ocurrencia 

de sismos importantes en las próximas décadas en la cuenca del río Grande está la 

posibilidad de eventos iguales o mayores a VI en la escala de Mercalli Modificada, por un 

lado, y que la probabilidad de que ocurra un sismo de intensidad mayor a VII en los 

próximos 50 años es del 10 %, mientras que la posibilidad de que se dé un evento 

destructivo es del 2 %, de acuerdo al trabajo más reciente. UTE UNLit-UNLaPlata, 2019. 

Puede predecirse, exclusivamente en base a las dimensiones del embalse, de la geología 

regional y la sismicidad natural del área, que, si bien el fenómeno de la sismicidad inducida 

se encuentra presente, en muy bajo porcentaje el evento puede alcanzar altas magnitudes. 

Según la UTE UNLit-UNLaPlata, 2019, ante esto, lo que emerge como fundamental es el 

diseño estructural o sismorresistente de la obra. En ese contexto, no existen herramientas 

actualmente para establecer magnitudes asociadas a la sismicidad inducida, por lo que esta 

se ha calificado como un Impacto Sin Certeza de Ocurrencia, en vistas de la relevancia que 

puede alcanzar, per se, la sismicidad natural.  
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El momento en que puede predecirse este evento se ha registrado en los primeros tres años, 

luego de llenado el embalse, siendo mínimos los casos en que se han superado los 5 años. 

Se aprecia que el proyecto ha considerado la variable sismo en su diseño, por lo que se 

adapta a las condiciones de aptitud del entorno. Este impacto puede ser vigilado mediante 

el monitoreo de la sismicidad en el área una vez que se llene el embalse y de sus efectos en 

la infraestructura local. Además, puede ser complementado desde la prevención, con la 

ordenación de los usos del suelo actuales y futuros introduciendo la gestión del riesgo en su 

concepción. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

Se considera que la presa diseñada en enrocado compactado con pantalla de hormigón 

posee un adecuado nivel de seguridad en oportunidad de producirse sismos fuertes. Es un 

criterio ingenieril aceptado que este tipo de presa constituye una solución más conservativa 

que otro tipo de presa de enrocado o de materiales sueltos (James Sherard - Journal of 

Geotechnical Engineering. Oct.97, G. Bureal, R Volpe, W Roth, T. Udaka - Seismicv Analysis 

of Concrete Face Rockfill Dams). 

SP 19.2 Seguridad de Presa (Etapa de Construcción). 

SP 8.2 Seguridad de presas (Etapa de OyM). 

SP 4.8: Subprograma de Ordenamiento Territorial. 

Monitoreo de sismicidad inducida. 

P. Esp Nº6: Programa de gestión de la sismicidad inducida 

P. Esp Nº11: Programa de geología- sustrato rocoso y sedimentario de la cuenca 

 

Impactos sobre el recurso hídrico 
 

 Contaminación del agua por la construcción 

En AID. Las actividades que se llevarán a cabo durante la etapa de construcción implicarán 

movimientos de tierras, de vehículos tanto para transporte de materiales, insumos y 

personal y la residencia de personal en el lugar, entre otras. Todas estas acciones pueden 

implicar que algunas de las sustancias derivadas de las mismas, como pueden ser partículas 

en suspensión que se deponen, combustibles, restos de flora, sustancias peligrosas 

utilizadas en las obras civiles, residuos sólidos (peligrosos y no) y efluentes cloacales o de 

otro tipo, se incorporen al agua y produzcan efectos negativos sobre este factor. Si bien se 

prevén los correspondientes tratamientos de efluentes y residuos generados, existen 

contingencias que eventualmente generarán riesgos de afectación a la calidad del agua. 

El impacto ambiental ha sido calificado como negativo, de alta intensidad, extenso, de 

persistencia temporal y reversible a corto plazo ya que los cauces implicados presentan una 

buena capacidad de autodepuración por las pendientes y la incorporación permanente de 

oxígeno disuelto, acumulativo, con una regularidad de manifestación discontinua y 

recuperable por los efectos producidos por acciones de la etapa de construcción. 
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Si bien es un impacto negativo moderado, se debe mencionar que el recurso hídrico 

potencialmente afectado es un elemento ambiental de gran importancia para la región en 

donde se desarrollarán el proyecto de AMPdV y sus obras complementarias. Por lo que 

requiere ser conservado, especialmente considerando que el agua proveniente de sectores 

más altos de la cuenca es de alta calidad, al no haber prácticamente fuentes que la alteren. 

Esta situación se da principalmente por la alta calidad del agua proveniente de la cuenca 

alta, la cual tiene relación con la calidad del medio biótico, aguas abajo.  

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

P14: Preservación de la calidad del recurso hídrico  

P7: Gestión de residuos sólidos 

P8: Gestión de efluentes 

SP 9.2 Transporte de Sustancias y Residuos Peligrosos. 

SP 19.1 Prevención y Manejo de emergencias durante la obra. 

Inspecciones ambientales periódicas. 

Monitoreo de calidad de agua   

 

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

En AID y AII. El llenado del embalse, irá modificando la calidad del agua al disolver 

sustancias e incorporar material particulado fino producto del contacto del fluido con la 

base del vaso del lago. La descomposición del material orgánico vegetal presente en la zona 

inundada del embalse donde el llenado será realizado en etapas prolongadas de tiempo, se 

verá favorecido, dado que la velocidad de incorporación del material degradable será baja 

y relativa respecto a la velocidad de autodepuración del recurso, posibilitando el normal 

desarrollo de los procesos naturales. 

Asimismo, la acción del llenado del embalse modificará progresivamente la calidad del agua 

embalsada y del río aguas abajo, ya que los sedimentos quedarán retenidos en el lago 

originado. Según la modelación del primer llenado realizada por UTE UNLit-UNLaPlata, 

2019, en donde se han considerado 4 escenarios de años consecutivos más o menos 

húmedos, los cuales han dado tiempos de llenado entre 6 y 25 meses, las conductividades 

varían entre 550 y 850 μs/cm para un periodo pobre, mientras que, para un periodo rico, la 

conductividad final en el embalse será menor a 600 μs /cm. La acumulación de agua durante 

el llenado del embalse y su operación producirá una disminución en la salinidad 

(conductividad eléctrica) respecto de la condición natural del curso durante la mayor parte 

del tiempo y para ambos escenarios de cada caso. En los tramos 1 a 4, el solo cambio 

respecto de las condiciones naturales es considerado un impacto negativo, al no existir 

ningún uso del agua que pueda verse beneficiado con ello. Aquí es importante mencionar 

que, durante la operación, en años pobres la salinidad es mayor, por lo que en estos casos la 

atenuación de máximos es más importante que para años ricos. Por ello se considera que el 

impacto es durante años pobres, de mayor magnitud que durante años ricos. Para los 

tramos restantes (Tramo 5 al 9), el impacto relacionado con la CE será positivo (aquí se 
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jerarquiza la función del Río Barrancas como amortiguador por dilución, sumado al efecto 

de CdP a partir del tramo 6).  

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. UTE UNLit-UNLaPlata, 2019. 

Otros tipos de afectación por contaminantes se relaciona con las actividades de 

desmantelamiento y demolición de infraestructura y de limpieza del vaso no hayan sido 

realizadas con la gestión y el tratamiento adecuados, podrán incorporarse también al agua 

del embalse otros elementos como efluentes o residuos que pudieran estar presentes en la 

zona inundada. Este aporte no se espera que implique cambios en la calidad del agua a nivel 

de cuenca, sino a nivel de tramo 1 y es totalmente controlable. Por lo que predomina el 

efecto positivo.  

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

P6: Limpieza y tratamiento del vaso del embalse. 

P14: Programa de preservación de la calidad del recurso hídrico 

P1: Compensaciones vinculadas a la creación de un Área Natural Protegida. 

SP 4.6: Subprograma de Desarrollo y Gestión Ganadera. 

SP 4.8: Subprograma de Ordenamiento Territorial. 

Monitoreo de calidad de agua     

P. Específico Nº4.1. Programa de Monitoreo de Calidad del Ecosistema Acuático/ 

Subprograma Calidad de Agua y Sedimento. EIAR. 

P. Complementario Nº2: Programa de Monitoreo de retornos de riego y las descargas 

cloacales en la calidad de agua de los cuerpos receptores. EIAR. 

 

 Eutrofización y estratificación térmica del agua embalsada 

En AID. Los procesos naturales o inducidos que modifican la calidad del agua retenida en un 

embalse pueden llegar a generar cambios de las condiciones características del mismo que 

impliquen deterioro de la calidad de agua y otros cambios sintomáticos resultan indeseables 

e interfieren con la utilización del agua a causa de la eutrofización. 

Por otro lado, la estratificación natural de temperaturas en el embalse origina cambios en 

la calidad del agua. La estratificación térmica condiciona en gran medida los procesos 

químicos y biológicos que tienen lugar en el embalse, lo que a su vez determina la calidad 

del agua del propio embalse y del río aguas abajo. Normalmente los órganos de desagüe (y 

las tomas de las turbinas) se sitúan a cotas bajas y por tanto en la época en que el embalse 

está estratificado térmicamente, el río inmediatamente aguas abajo estará a temperatura 

inferior a la que existiría de no haber embalse. Esta condición recupera su valor natural a 
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distancias diferentes, dependiendo de los caudales y las condiciones del entorno. Además 

de modificar el valor de la temperatura también se altera su evolución temporal (ciclos 

diarios y anuales) debido a la diferente respuesta que presentan el río y el embalse a la 

variación de las condiciones climáticas. 

Este proceso se desarrolla en un período importante de tiempo y es irreversible, aunque 

mitigable. Con la aplicación de las medidas podemos disminuir la intensidad, el tiempo que 

transcurre hasta la aparición del efecto, la persistencia y los probables efectos sinérgicos. 

Resulta un impacto moderado. 

Se considera que, dadas las características del agua que ingresará al vaso del embalse, con 

una carga limitada de nutrientes, sumado a la relación entre la profundidad y extensión del 

vaso, difícilmente favorezcan fenómenos eutróficos en condiciones como las actuales. Ello 

no significa que, en el futuro, ante cambios en la calidad del agua que ingresa, y posibles 

actividades contaminantes desde el perilago, este fenómeno tenga mayores probabilidades 

de producirse en mayor medida. La mejor medida es la prevención, especialmente mediante 

el cuidado de las fuentes de calidad del agua en el río y en perilago y zonas contiguas. 

La planificación y el control de actividades antrópicas que se desarrollen en el lago y 

perilago y las medidas de conservación que se implementen serán las condiciones que 

permitirán la preservación del recurso agua a fin de que su calidad mantenga el grado de 

aptitud definido. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas. 

P6: Limpieza y tratamiento del vaso del embalse (Etapa de Construcción). 

P2: Programa de gestión de residuos y efluentes (Etapa de funcionamiento). 

P4: Programa de prevención y control de la eutrofización (Etapa de funcionamiento). 

P1: Compensaciones vinculadas a la creación de un Área Natural Protegida. 

SP 2.6 Conservación de Humedales y Vegas. 

SP 4.6: Subprograma de Desarrollo y Gestión Ganadera. 

SP 4.7: Subprograma de Desarrollo y Gestión Turística. 

SP 4.8: Subprograma de Ordenamiento Territorial. 

Monitoreo de calidad de agua. 

Monitoreo de aguas claras 

Monitoreo de geomorfología 

Monitoreo Limnológico y Calidad de Aguas    

PC Nº2: Programa de Monitoreo de Calidad de retornos de riego y descargas cloacales 

(EIAR). 

 

 Contaminación del agua superficial por sustancias peligrosas, efluentes y residuos 

desde la central hidroeléctrica 

En AID. En general, durante la etapa de funcionamiento del proyecto la generación de estos 

residuos y efluentes será reducida en comparación con la etapa de construcción y estará 

vinculada en especial, al mantenimiento de las unidades que componen la presa y la central 
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hidroeléctrica. En consecuencia, la probabilidad de que residuos o efluentes de la central 

afecten la calidad del agua será baja y generalmente ocasionada por situaciones 

accidentales. Es importante mencionar que el agua proveniente de sectores más altos de la 

cuenca es de alta calidad, al no haber prácticamente fuentes que la alteren y de alta 

capacidad de depuración. Con la aplicación de las medidas de fácil implementación que 

permitirán reducir la intensidad y a persistencia del impacto, haciendo que este impacto 

moderado pueda reducir su importancia a compatible. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

P2: Programa de gestión de residuos y efluentes 

P9: Prevención y manejo de emergencias tecnológicas durante la operación de la presa y la 

central.  

Monitoreo de calidad de agua 

Monitoreo en estaciones transformadoras   

Monitoreo de residuos sólidos y semisólidos   

Auditorías Ambientales    

Informes al ENRE  

   

 Aguas claras 

En AID y AII. La construcción de embalses representa una modificación el régimen 

hidrológico de los cursos de agua e interrupción de la transferencia de sedimentos aguas 

abajo. Frecuentemente, los embalses almacenan más del 90 por ciento de la carga de 

sedimentos suministrada por sus cuencas de drenaje, experimentando un relleno 

progresivo que continuamente modifica su grado de eficacia (Conesa García, C, & Pérez 

Cutillas, P; 2014). 

Se esperan procesos erosivos inducidos por una modificación de la escorrentía superficial 

y en la evolución del cauce del río aguas abajo de la presa. Aguas debajo de la futura presa, 

el efecto erosivo, de las aguas con escaso a casi nulo material en suspensión, estará acotado 

al tramo entre la presa Portezuelo del Viento y la desembocadura del arroyo Poti Malal, que 

es un contribuyente principal sobre el depocentro de Rincón de los Godos. 

De las apreciaciones de campo realizadas durante la campaña en la cuenca alta, surge que, 

la zona del cauce inmediata aguas abajo del cierre presenta materiales duros, pero, también 

abundante cantidad de sedimentos granulares sueltos en tamaños (arenas, gravas y cantos 

rodados) tales que durante las descargas de caudales elevados por turbinas (más aún 

durante crecidas que obliguen a superar los 200 m3/s utilizando los otros dispositivos de 

descargas) serán fácilmente erosionados y transportados por la corriente, sin reposición 

desde aguas arriba. Esto generará descensos de los niveles de agua (positivos para mayor 

energía), pero, también erosiones locales que podrían comprometer las obras de descarga. 

UTE UNLit-UNLaPlata, 2019. 

Las erosiones generalizadas hacia aguas abajo de Bardas Blancas se producirán, pero, 

debido al alto grado de acorazamiento actual del lecho del río probablemente no resulten 
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significativas. Debido al grado de acorazamiento actual, y relativamente escasas erosiones 

probables del cauce del río Grande, no se esperan efectos de inestabilidades inducidas sobre 

los afluentes laterales (destrucciones inducidas de alcantarillas y/o vados sobre la ruta 40). 

Por el mismo motivo (acorazamiento importante existente del lecho del cauce) no se 

esperan efectos significativos de inestabilidades de suelos, inducidas sobre las márgenes del 

río Grande. UTE UNLit-UNLaPlata, 2019. 

Es importante mencionar que aguas debajo de la presa no hay áreas cultivadas que puedan 

verse afectadas por el efecto de aguas claras, el efecto se reduciría solamente a cambios 

físicos en la geomorfología del cauce (UTE UNLit-UNLaPlata, 2019). En este sentido si en un 

futuro se amplían las áreas de riego de Mendoza (Tramos 1 al 3) y cuando se implemente la 

medida de compensación de relocalización de puestos ganaderos afectados, en donde se ha 

planteado la creación de un área bajo riego con pasturas bajo riego, deberá contemplarse 

este efecto al plantearse la infraestructura de riego.  

Para los tramos 4 al 9, comprendidos en el AII, el impacto varía según tramos, según se 

afecte o no a la red de canales de riego en donde se ve favorecido el crecimiento de 

vegetación acuática por la mayor incidencia de luz y, en segundo lugar, en concordancia con 

el crecimiento de dicha vegetación, disminuye la sección hidráulica del canal por 

obstrucción y además se disminuye la velocidad de flujo. 

Para los tramos 4 y 5 el impacto es negativo y muy bajo, mientras que para el tramo 6 si bien 

el impacto es muy bajo, el mismo es positivo. En cambio, los tramos 7, 8 y 9 no tienen 

impacto asociado. En cuanto a la extensión y la temporalidad, para los tramos 4, 5 y 6 es 

parcial y permanente. 

El cauce podría recibir aportes de sólidos suspendidos provenientes de la erosión fluvial del 

lecho del cauce aguas abajo de PdV, lo cual explica la valoración por sinergismo. Sin 

embargo, como el lecho tiene un nivel de acorazamiento alto, esta situación no se 

presentaría, pero influiría positivamente. Asimismo, debe señalarse el efecto de 

amortiguamiento del Río Barrancas, principalmente en el tramo 4 del AII. Para los tramos 

de 5 al 9, la situación ambiental de base ya se encuentra intervenida por el efecto de Casa 

de Piedra. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

P5: Programa de control de procesos erosivos y de remoción en masa. 

SP 4.3: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de puestos ganaderos. 

Monitoreo de aguas claras 

P. Específico Nº4.1: Programa de Monitoreo de Calidad del Ecosistema Acuático/ 

Subprograma Calidad de Agua y Sedimento. EIAR. 

P. Específico Nº9: Programa de control de la sedimentación en el AMPdV. EIAR. 

P. Específico Nº10: Programa de control del efecto de Aguas Claras. EIAR. 

 

 Efecto del embalse como atenuador de eventos extremos (crecidas / sequías). 
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En AID y AII. Ante eventos extremos, de excedencia como de escasez, su manejo impactará 

positivamente para el desarrollo de las actividades antrópicas. La presencia de la presa y 

embalse de PdV permite la regulación de caudales del río hacia aguas abajo. Este es un 

objetivo de AMPdV muy valioso para la actividad antrópica, por cuanto permite reducir los 

impactos negativos de las crecientes (almacenando agua en el embalse) y a su vez, disminuir 

los impactos negativos de los estiajes severos o períodos de sequía (erogando 

controladamente agua acumulada). Sin embargo, para la actividad biológica general natural 

de la planicie de inundación del río, se genera un impacto negativo (UTE UNLit-UNLaPlata, 

2019).  

En los sectores aguas debajo de la futura presa (Tramo 2 y 3) existe bajo de riesgo de 

afectación de infraestructura, actividades productivas y de poblaciones expuestas, se 

considera que el riesgo se mantiene en rangos menores por lo que la aptitud es alta. 

Este impacto ambiental es muy positivo ya que se instala en el AID la presencia de una 

infraestructura que minimiza la amenaza de crecida. Actualmente el AID por sus 

características, puede ser categorizada como de vulnerabilidad menor, pero durante la 

etapa de funcionamiento es susceptible de aumentar, al desarrollarse el área del perilago y 

posiblemente otras áreas aguas debajo de la presa. Por lo que su importancia cobra mayor 

relevancia para la atenuación del riesgo de crecida.  

Los eventos extremos de crecidas y sequías naturalmente es una situación negativa en el 

AII. A través de la regulación del caudal por AMPdV, estos eventos se verán mejorados. Es 

decir que, ante un evento de excedencia, el caudal erogado será menor y ante un evento de 

sequía, el caudal erogado será mayor al de las condiciones imperantes.    

La regulación del caudal frente a eventos extremos traerá impactos positivos para los 

tramos 4, 5 y 6. Para los tramos restantes no hay un impacto asociado debido a que ya Existe 

regulación del caudal debido a CdP. La intensidad de los impactos variará de baja a alta y el 

impacto será permanente. 

Es importante mencionar aquí, que, en un escenario futuro, vinculado principalmente a la 

influencia del Cambio Climático (CC) sobre los caudales erogados, permitirá una mejor 

adaptación de la cuenca al CC.  

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

El proyecto incluye en su diseño la variable crecida de río. 

P6: Control del riesgo de crecida. 

SP 8.2 Seguridad de presas. 

SP 8.3: Uso seguro del perilago, embalse y ribera. 

SP 4.7: Subprograma de Desarrollo y Gestión Turística 

SP 4.8: Subprograma de Ordenamiento Territorial 

 

Impactos sobre el medio biológico 
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 Sacrificio37 o destrucción irreversible de poblaciones y comunidades de 

endemismos y especies de interés de conservación. 

En AID. Principalmente en el Tramo 1, el proyecto implicará una zona de sacrificio en este 

sector de la cuenca del río Grande y río Chico entre los 1500 y 1650 m. Este sacrificio, 

solamente representado por el área de inundación del embalse alcanza las 4000 ha, con 

unos 32 km lineales que serían afectados los ambientes ribereños en los ríos Grande y Chico. 

Adicionalmente, unos 20 km de arroyos tributarios con excelente calidad de agua y elevada 

biodiversidad. 

El paisaje general del área de estudio está fuertemente tallado por la actividad ganadera. 

Sus efectos se evidencian en la respuesta de la vegetación nativa a este factor como también 

en los manejos del ecosistema efectuados por los ganaderos, sin embargo, son las áreas de 

pastoreo (humedales) las que presentan más riqueza de especies.  

Estas zonas de humedales como vegas, cortaderales y los ríos colectores principales junto 

con arroyos tributarios, se consideran ambientes claves que soportan servicios 

ecosistémicos relacionados con el agua y la presencia de asentamientos humanos, 

elevadísima riqueza, abundancia y productividad de flora y fauna y la presencia de 

poblaciones de especies vulnerables. Estas áreas de humedales que han sido definidas como 

sensibles, presentan escasa proporción en el área de estudio, pero albergan poblaciones de 

especies consideradas vulnerables.  

La inundación provocará la pérdida de más del 56% de las áreas de arboleda (si bien es un 

elemento que puede ser exótico, forma parte positiva del entorno natural, siendo entre otras 

cosas hábitat de aves) y más del 8% de las superficies de humedales tales como vegas y 

cortaderales que existen en el sector del piso de vegetación definido por Méndez (2014); el 

cual abarca desde el futuro embalse proyectado hacia aguas arriba por las cuencas hasta 

llegar a los 2600 m s.n.m. La proporción sacrificada de matorrales, entre abiertos a más 

densos alcanzaría casi un 7% de la superficie del piso de matorrales, y las áreas de pastizales 

superarían un 8%. 

Las arboledas, las vegas y los pastizales tienen mayor representación proporcional en la 

zona que se inundará que en los sectores adyacentes más elevados.  

Se han identificado como principales efectos sobre la biodiversidad los siguientes: 

 

 Sacrificio o destrucción irreversible del hábitat de patos del torrente 

 Sacrificio o destrucción irreversible de ambientes de vegas 

 Sacrificio o destrucción irreversible del hábitat de vizcacha de la sierra o chinchillón 

 Sacrificio o destrucción irreversible del hábitat de mamíferos carnívoros 

 Sacrificio o destrucción irreversible de ejemplares y pequeños bosquecillos de 

chacay 

                                                             
37 Se entiende por sacrificio o destrucción irreversible aquellos sectores afectados por impactos ambientales en forma 
indefinida. 
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Se estima que habrá una disminución de la calidad ambiental para los componentes 

afectados y sacrificados por el dique y el embalse. Los organismos más vágiles podrán 

emigrar hacia otros ambientes; no obstante, aquéllos menos móviles sufrirán pérdidas de 

biomasa o número de individuos de manera directa. No obstante, a pesar de lo antedicho, 

se considera que los ambientes del área de trabajo y su entorno inmediato, ya están en la 

capacidad de carga, es decir no soportan más animales que los que existen en la actualidad. 

Toda emigración posible de organismos desde la zona de impacto directo hacia otro sitio, 

implicaría necesariamente la pérdida de la mayoría de los individuos en un futuro cercano 

o en pocas generaciones hasta que la curva poblacional se vuelva a estabilizar a la capacidad 

de carga original de esos ambientes. Por lo que la intensidad y la extensión se considera 

total. 

En ese caso, cobra relevancia la declaración de áreas protegidas con planificación, gestión y 

control efectivo con el fin de intentar elevar la capacidad de carga de los ambientes que 

recibirán (“hábitats sumideros”) a las poblaciones emigrantes de la zona de sacrificio. Estas 

medidas, sumadas a la instalación de un plan ganadero con carga y estrategias racionales 

tenderían a mejorar la calidad ambiental y, por ende, la capacidad de carga de las áreas que 

albergarían las actividades y poblaciones desplazadas por el embalse, tanto para ganado 

doméstico como también para la vida silvestre. 

La adecuación de la aptitud tendería compensar el impacto y a disminuir la extensión del 

impacto y la intensidad al aumentar las posibilidades de supervivencia en el largo plazo, 

haciendo que un impacto Crítico con una integración ambiental excluyente pase a tener una 

integración ambiental Media ya que podrían ser compatibles los diferentes 

aprovechamientos del territorio (ganadería, generación hidroeléctrica, turismo y 

conservación). 

Medidas de control, compensación y vigilancia 

SP5.1 Lineamientos para la implementación de un programa de rescate y reubicación de 

flora y fauna silvestre (Etapa de Construcción). 

P18: Prevención de afectación al medio biológico (Etapa de Construcción). 

P3: Programa protección de la fauna ictícola (Etapa de Funcionamiento). 

P7: Programa de mitigación del aumento del tránsito durante el funcionamiento.  

P1: Compensaciones vinculadas a la creación de un Área Natural Protegida.  

P2: Desarrollo de estrategias de conservación: SP 2.1 Estación de cría de salmónidos y 

trucha criolla, SP 2.2 Migración y seguimiento de ictiofauna, SP 2.3: Estación de cría 

(ranario) de Alsodes pehuenche, SP 2.4: Repoblamiento de Chacay (Discaria trinervis), SP 

2.5 Conservación del Pato del Torrente (Merganetta armata), SP 2.6 Conservación de 

Humedales y Vegas. 

P3: Desarrollo de estrategias de mitigación de predación de carnívoros hacia el ganado 

doméstico. 

SP 4.3: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de puestos ganaderos. 

SP 4.6: Subprograma de Desarrollo y Gestión Ganadera. 

SP 4.7: Subprograma de Desarrollo y Gestión Turística 
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SP 4.8: Subprograma de Ordenamiento Territorial 

P.Esp Nº2: Programa de Implementación del enfoque de caudales ambientales 

P.Esp Nº3: Programa de gestión de ecosistemas 

Procedimiento de Liberación Ambiental de sitio / traza de obra. 

Monitoreo del medio biótico (Etapa de Construcción y de Funcionamiento). 

SP. Esp Nº4.2: Subprograma de Comunidades Acuáticas 

 

 Afectación de población de peces 

En AID y AII. En el primer tramo y durante el primer llenado del embalse, habrá una posible 

pérdida y/o simplificación de la estructura de hábitats indispensables para el desarrollo del 

ciclo de cada especie; afectación/eliminación de ambientes de alimentación, refugio, desove 

y desarrollo de crías. La discontinuidad en los procesos hidrológicos, geomorfológicos y 

biogeoquímicos alterará directa o indirectamente la composición de las comunidades 

biológicas. En este mismo tramo, durante la operación del embalse la fragmentación y 

transformación del recurso hídrico (sistema lótico a léntico) generará un cambio en la 

composición y abundancia de peces. Posible pérdida de hábitats para alimentación, refugio, 

desove y desarrollo. Posible afectación de especies torrentícolas características de esta 

zona. Puede que algunas especies de hábitos lacustres sean favorecidas, pero a nivel 

comunitario el cambio sería negativo. Posible afectación de la migración descendente. 

Posible mortandad de peces por pasaje a través de turbinas.  

Si bien según las estimaciones realizadas por el equipo técnico de la UNC el caudal mínimo 

erogado por la presa será mayor al caudal ambiental o ecológico, en los tramos 2 y 3, la 

disminución de caudales durante el llenado del embalse podría afectar negativamente la 

reproducción de peces nativos (período primavera/verano dominante, coincidente con 

aguas altas) y que se presume requieren aguas con elevada velocidad de corriente. 

Asimismo, el posible disturbio del humedal del valle de inundación por reducción de 

caudales afectará especies que utilicen este ambiente como refugio, alimentación, 

desarrollo de alevinos y juveniles. Para ambos escenarios de períodos pobre y rico, la 

magnitud y la extensión se presume serán similares, mientras que el tiempo de 

manifestación del impacto será mayor para el período pobre. El cierre de la presa actuaría 

como barrera física al desplazamiento ascendente y descendente de peces, tanto durante el 

primer llenado como en la operación, pudiendo conducir a cambios en las poblaciones de 

las distintas especies. El manejo de caudales durante la operación normal del embalse, con 

la consecuente atenuación de crecidas y de estiajes en el río Grande de forma permanente 

respecto de su situación de base, podría afectar la composición, abundancia, distribución y 

dinámica de las especies que conforman la comunidad íctica. En este curso se presentan 

especies nativas torrentícolas. Se alterarían conductas reproductivas, así como ambientes 

de alimentación, desove y desarrollo, fundamentalmente como consecuencia de cambios en 

el transporte de sedimentos y de las características físicas y químicas del agua. Pueden 

producirse cambios en los estímulos y capacidad migratoria debido a variaciones de caudal. 

La discontinuidad en los procesos hidrológicos, geomorfológicos y biogeoquímicos aguas 



 
 
 

 

400 
 

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

abajo de la presa podría alterar directa o indirectamente la composición de las comunidades 

biológicas. El funcionamiento ocasional del descargador de fondo producirá afectación de 

los peces por descenso de la temperatura del agua abajo del cierre. Por otra parte, la 

operación eventual del vertedero en año rico, para este tipo de presa de gran altura, causaría 

la muerte de peces aguas abajo del cierre por incremento y sobresaturación de gases 

disueltos en el agua (principalmente de nitrógeno) debido al pasaje rápido del fluido por 

esta estructura. Producto de las variaciones diarias de caudales causadas por la operación 

de la central hidroeléctrica, se presume una alteración en el desarrollo de las especies 

presentes en este curso. Las oscilaciones o empuntamientos diarios en el caudal del río 

podrían llevar a poner en riesgo a especies más sensibles a estos cambios, 

fundamentalmente por una mayor energía de modelado. Pueden producirse cambios en los 

estímulos y capacidad migratoria debido a variaciones de caudal. UTE UNLit-UNLaPlata, 

2019. 

Los tramos 4 y 5 cuentan con aportes del caudal proveniente del río Barrancas. Sin embargo, 

durante el proceso de llenado y operación, al regular el caudal, el comportamiento y la 

dinámica de los peces podrían verse afectado.  

El tramo 6 presentará problemas para la ictiofauna durante el llenado y durante la 

operación debido a la variación de niveles del embalse CdP. Para los tramos 7, 8 y 9 debido 

a que el embalse Casa de Piedra regulará el caudal, durante el primer llenado los impactos 

serán poco significativos, mientras que durante la etapa de operación no mostrará un 

impacto asociado. 

Durante la etapa de operación, los tramos 4 y 5 son los únicos que presentarán un impacto 

negativo y bajo. A su vez el mismo será total y permanente. El resto de los tramos no 

mostrarán impacto asociado.  

Existen otras poblaciones dentro del cauce de las cuales no se posee mucha información. 

Esto debilita la posibilidad de conocer la dinámica y de qué manera se van a ver afectadas. 

Este es el caso de la comunidad planctónica y bentónica. 

Medidas de control, compensación y vigilancia 

P3: Programa protección de la fauna ictícola  

P2: Desarrollo de estrategias de conservación: SP 2.1 Estación de cría de salmónidos y 

trucha criolla y SP 2.2 Migración y seguimiento de ictiofauna. 

P.Esp Nº2: Programa de Implementación del enfoque de caudales ambientales (EIAR) 

P.Esp Nº3: Programa de gestión de ecosistemas (EIAR) 

P.Esp Nº4: Programa de monitoreo de Calidad del Ecosistema Acuático (EIAR) 

P.Esp Nº5: Programa de monitoreo de niveles freáticos y calidad de agua subterránea en 

planicie de inundación (EIAR) 

Monitoreo del medio biótico: Ictiofauna (Exótica –salmónidos-, Nativas y Evaluación de las 

zonas de pesca). 

Subprograma de Comunidades Acuáticas 
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 Alteración de la comunidad planctónica y bentónica 

En AID y AII. En el Tramo 1, el cambio físico y químico del ecosistema acuático, por creación 

del embalse, producirá una alteración en la composición y abundancia del plancton y 

bentos. Esto repercutiría en otras poblaciones, incluyendo la ictiofauna, el impacto se ha 

valorado como severo. En los tramos 2 y 3, el impacto es moderado. Se destaca la afectación 

de la comunidad presente en el ambiente de humedal de la planicie de inundación en este 

sector. Asimismo, se podrán generar cambios en la composición, abundancia, distribución y 

dinámica de la comunidad planctónica y bentónica del río Grande, muy sensible ante 

cambios de caudal, temperatura, transporte de sedimentos, distribución de materiales de 

fondo, entre otros cambios en composición, abundancia, distribución y dinámica de la 

comunidad planctónica y bentónica aguas abajo de la presa. Los hábitats del bentos podrían 

ser afectados producto de cambios en la distribución de materiales de fondo durante los 

empuntamientos diarios, así como por la alternancia de áreas inundadas/secas en un 

mismo día, generando disminución en su biodiversidad y en su potencialidad como hábitat 

para los peces. UTE UNLit-UNLaPlata, 2019. 

En el AII se afectará mayormente el durante el llenado, en período pobre de manera 

moderada, en los tramos 4 y 5. 

Medidas de control, compensación y vigilancia 

P2: Desarrollo de estrategias de conservación: SP 2.1 Estación de cría de salmónidos y 

trucha criolla y SP 2.2 Migración y seguimiento de ictiofauna. 

P.Esp Nº1: Programa de Gestión del Primer Llenado 

P.Esp Nº2: Programa de Implementación del enfoque de caudales ambientales 

P.Esp Nº3: Programa de gestión de ecosistemas 

Monitoreo del medio biótico: Monitoreo Limnológico y Calidad de Aguas y de Ictiofauna 

(Exótica –salmónidos-, Nativas y Evaluación de las zonas de pesca). 

SP. Esp Nº4.2: Subprograma de Comunidades Acuáticas 

 

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

En AID y AII. El área de estudio posee una elevada cantidad de endemismos, tanto en flora 

como en reptiles y anfibios además de una rica diversidad de especies de interés prioritario 

para la conservación, algunas de presencia comprobada y otras de distribución cercana al 

área del proyecto (Knight Piesold, 2017). La superficie total de vegas, por sí solas, no podría 

contener a las poblaciones viables de depredadores naturales. Por ende, estas especies 

dependen de numerosos corredores y refugios en los roquedales de bardas altas y 

matorrales que les permiten conectar y circular entre diferentes ambientes más 

productivos inmersos en la matriz de vegetación xerófila. Seguramente los depredadores, 

sobretodo mamíferos, se mueven entre parches de vegas, los cuales producen un mayor 

número de presas; pero para ello son vitales los corredores que atraviesan otros ambientes.  

En el tramo 1, como hábitats destacables, se considera una afectación sustancial de los 

farallones rocosos donde se emplazará la presa y el primer nivel de bardas rocosas que 
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guardan importancia particular para los pequeños y medianos mamíferos y reptiles que 

habitan sus grietas y roquedades. Una gran diversidad de roedores herbívoros y granívoros, 

aves que utilizan estos espacios y la gran diversidad de formas y tamaños de depredadores 

de mamíferos carnívoros y aves rapaces utilizan estos hábitats para llevar a cabo su ciclo de 

vida. Estos refugios son valiosos en época de primavera y verano cuanto arrieros, perros 

pastores y el ganado están más presentes en la zona.  

Este impacto Severo y Crítico con una integración ambiental excluyente, depende en gran 

medida de aumentar la aptitud institucional del territorio mediante la implementación de 

medidas coordinadas entre diferentes instituciones del estado (Municipio, APOT, DRNR) 

que incluyan controles necesarios en el tiempo para que los hábitats y corredores que no se 

impacten sean preservados a través del área protegida proyectada, el aumento de la 

capacidad de carga de mallines potreros y arboledas a través del riego. Por otro lado, el 

ordenamiento del uso público del perilago sobre Roquedales, por encima de la cota de 

inundación. 

Para disminuir la importancia del impacto es necesario la implementación de pasafaunas 

suficientes para evitar fragmentación en el hábitat y prevención de los posibles atropellos 

de fauna a futuro, específicamente diseñados para que eviten cortar los hábitats y los 

corredores por quebradas y cañadas transversales a las rutas futuras. 

Aguas abajo de la presa, la suma de efectos por descensos de niveles de pelo de agua (lecho 

más erosionado y/o encajado) en combinación con la reducción de los pulsos de crecidas 

anuales (debido a la regulación de PdV) atentan contra la preservación de los humedales 

del valle aluvial; productor de alimento para el ganado, y sostén clave de la biodiversidad 

existente. 

En el tramo 2 y en menor medida en el tramo 3, la regulación de caudales del río hacia aguas 

abajo generará un impacto negativo para la actividad biológica general natural de la planicie 

de inundación del río, mayormente significativo en periodos secos. Los pulsos naturales de 

los niveles serán afectados debido al manejo del embalse y, por lo tanto, las áreas que hoy 

son anegadas o humectadas con una determinada frecuencia y permanencia, lo serán en 

menor medida o en el caso de algunas, prácticamente no se anegarán ni se humedecerán. 

De las modelaciones realizadas resulta que solo en 2 oportunidades sobre 28 (7% de los 

años) se producirían pulsos de inundación con la humectación de la planicie aluvial. Por 

otro lado, la variación en la recarga/descarga de agua subterránea afectará la dinámica de 

los humedales, principalmente localizados en el límite de la planicie de inundación lejano al 

curso principal del río Grande (Tramo 2). El acuífero aluvial, cuyo ancho (desconocido) 

posiblemente se extiende más allá del ancho de la planicie de inundación, recibe recarga de 

varias fuentes: precipitación directa, aportes subterráneos que fluyen por los sedimentos 

aluviales de los tributarios, posibles aportes de acuíferos profundos y flujos superficiales 

del propio río en épocas de crecida. Esta última fuente es la más significativa. La operación 

de la presa que reducirá pulsos de crecidas, modificando la frecuencia y volúmenes de 
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recarga del acuífero aluvial. La extensión de los humedales y pastizales naturales podría 

modificarse por disminución de disponibilidad de agua.  

La afectación de la recarga y los humedales presentes en el valle de inundación en el río 

Colorado entre Confluencia y la cola del Embalse Casa de Piedra será menor debido a los 

aportes de caudales no regulados del río Barrancas. No obstante, los aportes regulados del 

río Grande modularán, en parte, los picos de crecidas en este tramo. Por lo que, los tramos 

del AII que mostrarán impactos negativos respecto a este factor, son los 4 y 5. Para ambos, 

el impacto se considera parcial y permanente, pero moderado para el 4 y muy bajo para el 

5.  

Para los demás tramos este impacto se presenta sin certeza de ocurrencia. Cabe consignar 

aquí que, si bien la Presa de Casa de Piedra ya había modificado, desde su puesta en 

operación a fines de los ’80, la extensión del área inundable y la tasa de deposición de 

sedimentos en tal superficie desde aquél sitio hasta la desembocadura, la de Portezuelo del 

Viento añadirá una variación al tramo aguas abajo de Casa de Piedra al desaparecer las 

inundaciones fluviales de los sectores topográficamente más altos de la planicie, ya que los 

caudales máximos extremos disminuirán por la suma de las regulaciones de ambas obras.   

UTE UNLit-UNLaPlata, 2019.  

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

Contemplar en obras viales complementarias la construcción de pasafaunas. 

P1: Compensaciones vinculadas a la creación de un Área Natural Protegida 

SP 2.6 Conservación de Humedales y Vegas 

SP 4.7: Subprograma de Desarrollo y Gestión Turística 

SP 4.8: Subprograma de Ordenamiento Territorial 

P.Esp Nº1: Programa de Gestión del Primer Llenado (EIAR) 

P.Esp Nº2: Programa de Implementación del enfoque de caudales ambientales (EIAR) 

P.Esp Nº3: Programa de gestión de ecosistemas (EIAR) 

Procedimiento de Liberación Ambiental de sitio / traza de obra    

Monitoreo del medio biótico (Etapa de Construcción y de Funcionamiento) 

P.Esp Nº4: Programa de monitoreo de Calidad del Ecosistema Acuático (EIAR) 

P.Esp Nº5: Programa de monitoreo de niveles freáticos y calidad de agua subterránea en 

planicie de inundación (EIAR) 

 

 Dispersión de especies exóticas 

En AID. Durante la construcción, el movimiento de suelos mediante máquinas pesadas y 

camiones puede facilitar la dispersión de especies de flora exóticas cuyas semillas se 

adhieren a ruedas y chasis cuando provienen de corralones y estacionamientos de 

localidades muy lejanas al área de estudio.  

El ecosistema actual en el tramo 1 principalmente, presenta bajos porcentajes de especies 

invasoras. Este patrón es una evidencia de la buena calidad del ambiente y condiciones que 

permite la existencia de una riqueza tan elevada. 
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El problema principal con las especies invasoras no es su presencia en sí, sino el potencial 

daño ecológico que producen. Éste se traduce en una modificación de los hábitats, en una 

competencia por los recursos con las especies nativas y su potencial desaparición. Además, 

pueden causar efectos negativos no sólo a plantas y animales, sino a los humanos.  

Este impacto en principio Severo, es acumulativo al actual proceso de dispersión que está 

generando el paulatino aumento de tránsito en la RN 145 por el Paso Internacional. Por lo 

que la acción del proyecto es acotada durante la etapa de construcción al movimiento de 

maquinarias y vehículos de la obra y, durante la etapa de funcionamiento, al efecto de los 

vehículos que atraídos por el embalse circulen por el perilago y sitios turísticos cercanos. 

Este impacto puede ser mitigado y mantenido en niveles aceptables que no interfieran con 

los procesos biológicos actuales, pero requiere de una adecuación de la aptitud de las 

instituciones del territorio, que en su momento tengan bajo su tutela el ANP propuesta a fin 

de que se implementen programas de control de especies invasoras. 

Medidas de control y vigilancia asociadas 

P18: Prevención de afectación al medio biológico 

P1: Compensaciones vinculadas a la creación de un Área Natural Protegida  

Monitoreo del medio biótico 

Inspecciones ambientales periódicas.  

   

Impactos sobre el paisaje 

 

 Afectación del paisaje por actividades constructivas 

En AID. El impacto sobre el paisaje dependiendo del sector en donde se localice puede ser 

Severo y Crítico. El impacto Severo se dará en los sectores intervenidos que quedarán 

sumergidos luego por el embalse, por lo que sus efectos serán meramente locales y de corto 

alcance en el tiempo, ya que solamente serán visibles durante la construcción, quedando 

siempre sumergido durante la vida útil de las obras. 

Para aquellas afectaciones en el área operativa que no quedará bajo la cota de inundación 

el impacto toma valores de importancia Crítico, pero a partir de la implementación de 

trabajos de recuperación paisajística en la etapa posterior a la construcción que posibiliten 

la cicatrización ambiental de los sitios afectados su importancia será Moderada siempre y 

cuando se implementen tanto las medidas de control propuestas para recomponer las 

características ambientales previas de los sitios intervenidos. 

Se considera que el impacto puede ser compensado por la presencia del embalse ya que en 

principio el embalse tiene un potencial paisajístico de interés en la medida en que se 

planifique la intervención en el perilago. 

En los sectores aguas debajo de la futura presa y colindancias fuera del área de inundación, 

en donde se localizarán campamento y obrador, Villa Temporaria, canteras, caminos de 

temporales, el desvío del río y en donde se realizarán desmontes; se percibirán cambios en 

el paisaje que en caso de no ser tratados permanecerán durante la etapa de operación con 
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una intensidad Total y una extensión parcial. Se contempla que el conjunto de las 

intervenciones puntuales serán sinérgicas con el uso turístico posterior del AID al disminuir 

la calidad paisajística actual (en caso de no ser planificadas) y acumulativas con afectaciones 

al paisaje de proyectos complementarios y de mitigación de impactos del proyecto de la 

Presa y Central Hidroeléctrica. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

P17: Preservación del paisaje  

P20: Desmantelamiento y restauración del sitio de obra: obradores, campamento, villa 

temporaria, caminos temporales y áreas de servicio.  

Procedimiento de Liberación Ambiental de sitio / traza de obra    

Inspecciones ambientales periódicas.  

   

 Cambios en el paisaje 

En AID y AII. En el tramo 1, habrá cambios en el paisaje como consecuencia de la 

desaparición de algunos de sus elementos característicos (ej; poblado de las Loicas y 46 

puestos de un total de 315 en el área de influencia), o de su modificación por la introducción 

de nuevas estructuras al medio como la nueva presa, obras complementarias y obras de 

compensación y mitigación ambiental. También se generará un nuevo ecosistema hídrico 

en un ambiente montañoso, con alta atracción turística y valores escénicos.  

Según UTE UNLit-UNLaPlata, 2019; en el primer tramo, la generación de un embalse 

cambiará el paisaje de forma local, pero no puede valorarse el impacto en cuanto a su 

carácter ni magnitud debido a la subjetividad respecto de la valoración del paisaje por parte 

de cada individuo. Hay quienes podrían considerar la presencia de un embalse como una 

mejora en el paisaje, mientras que otros prefieren el paisaje natural propio del lugar. En 

cambio, en el Tramo 2, la disminución de caudales en el tramo de la planicie aluvial podría 

provocar un cambio en la fisonomía de la misma, considerándose negativa por afectar la 

situación sin intervención de la zona de humedales allí presentes.  

La presa hidroeléctrica y la formación del embalse cambiará de forma sustancial el paisaje 

original del área de proyecto principalmente y del área de influencia directa. Sin embargo, 

el paisaje resultante de las acciones del proyecto puede convertirse en un factor de 

desarrollo del área y debe aprovecharse para la puesta en valor de sus recursos, entre los 

cuales se encuentra el paisaje. 

La relación del agua en la configuración del paisaje, tanto de los ríos y arroyos existentes 

como del embalse que va a generar el proyecto, debe ser un factor relevante en cuanto a la 

planificación de la gestión territorial y realizarse un adecuado manejo del mismo, ya que la 

simple incorporación de un espejo de agua a un paisaje no lo mejora por sí mismo si no es 

complementado adecuadamente. 

Es necesario que los planes de mitigación, ordenamiento y gestión territorial, contemplen 

estos aspectos enunciados, para que los proyectos a ejecutarse sean diseñados con 
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entendimiento y respeto por el carácter del territorio, por sus tradiciones y sus paisajes, con 

la evaluación necesaria que determine su contribución positiva. 

El paisaje es un importante recurso turístico, valorado como un recurso fundamental en los 

planes estratégicos del Departamento de Malargüe y en los planes de desarrollo del turismo. 

La gran variedad de paisajes analizada en el AID, configura una parte significativa de un 

enorme potencial para el desarrollo de esta actividad, y las obras que se realicen serán un 

factor condicionante para que sea un soporte fundamental en ese sentido. 

La mitigación de impactos en el Paisaje debe ser realizada en armonía con su entorno, 

buscando contribuir al mismo, aprovechando y transformando una inversión y una 

infraestructura en un elemento potencie las cualidades de un territorio y procure el 

desarrollo sostenible del lugar y sus habitantes. Estas medidas deberían estar integradas en 

un plan de ordenamiento territorial del AID que las incluya y un plan de ordenamiento y 

gestión del perilago. A través de estas medidas se debe generar una propuesta que 

contribuya a la puesta en valor del área. 

La cría de ganado, que se realiza a partir de la práctica de actividades de trashumancia debe 

ser preservada e incorporada de manera integrada, complementaria y con relaciones de 

sinergia en la futura visión del territorio del AID, así como el Las Loicas (relocalizada) y 

Bardas Blancas. Lo mismo, las necesidades del medio biótico drásticamente intervenido, al 

crear un Área Natural Protegida que mantenga y mejore los recursos tanto para la flora y 

fauna nativa como para mantener las bases de la actividad ganadera en un marco de 

sustentabilidad. 

En este sentido y sólo así un impacto Crítico que en principio tiene una integración 

ambiental Excluyente, por el nivel de riesgo que se corre en caso de que la apropiación del 

territorio esté en manos del mercado  sin dirección de organismos como el Municipio en 

coordinación con la APOT y la DRNR, puede ser revertido y orientado a ser un impacto 

Positivo con una integración ambiental Muy Alta sólo si en la gestión que se lleve a cabo en 

el territorio confluyen diferentes actores institucionales, de la población local y posibles 

inversores. 

Para el AII se identificaron potenciales afectaciones en el tramo 6 donde se encuentra 

ubicado el embalse Casa de Piedra. Se tomó en cuenta la etapa de llenado en período pobre. 

Se eligió esta situación debido a que es la más crítica. Durante esta etapa, los niveles de 

caudal disminuyen, por lo cual pueden quedar expuestos componentes preexistentes del 

vaso del embalse. Sin embargo, este es negativo muy bajo, casi irrelevante. Esta situación ya 

tiene lugar actualmente producto de los años hidrológicos pobres que sucedieron desde 

2010, por lo que se considera entonces un impacto de muy baja magnitud. En cambio, 

durante la operación del AMPdV, disminuirá la variabilidad de los niveles en el embalse CdP, 

lo que mejorará la situación respecto de la existente, permitiendo que la cota del embalse 

alcance niveles suficientes para volver a inundar sectores actualmente descubiertos y se 

recupere la calidad paisajística del lugar.   
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Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

P1: Compensaciones vinculadas a la creación de un Área Natural Protegida 

SP 2.6 Conservación de Humedales y Vegas. Incorporar humedales del Tramo 2 a las 

estrategias de conservación. 

SP 4.3: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de puestos ganaderos 

SP 4.4: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de Las Loicas. 

SP 4.7: Subprograma de Desarrollo y Gestión Turística 

SP 4.8: Subprograma de Ordenamiento Territorial 

SP 4.9: Subprograma de Puesta en valor del Patrimonio 

P.Esp Nº2: Programa de Implementación del enfoque de caudales ambientales (EIAR) 

P.Esp Nº3: Programa de gestión de ecosistemas (EIAR) 

Monitoreo del medio biótico. 

Monitoreo en el seguimiento del estado de preservación del patrimonio cultural físico. 

Monitoreo de caudales  

Monitoreo de aguas claras 

Monitoreo de geomorfología 

 

Impactos sobre el patrimonio cultural físico 
 

 Afectación del patrimonio arqueológico 

En AID. En función a los antecedentes revisados y el relevamiento exploratorio, se concluye 

que la totalidad del área operativa posee en general un potencial grado de afectación alto 

durante la etapa de construcción en las tareas de movimiento de suelos y limpieza de 

terreno, la extracción de áridos en colindancias al sitio de obra y ante la posible conducta 

depredatoria o saqueo del personal de obra. Durante la etapa de funcionamiento, el cambio 

potencial en la humedad ambiente podría tener efecto en las pinturas y grabados rupestres 

presentes en el espacio a impactar y en áreas próximas.  

Indirectamente, la mayor presencia humana atraída por el embalse, el perilago y por sitios 

turísticos cercanos al área en donde se instalará el proyecto intensificaría el proceso de 

riesgo de afectación del patrimonio arqueológico presente en superficie por parte de la 

mayor carga de personas en el sitio. Se hace notar que en esta etapa no hay movimientos de 

suelo sin embargo ya existen en el sitio muestras de un turismo que afecta el patrimonio 

cultural (saqueo). 

Este impacto puede verse prevenido mediante el rescate, puesta en valor y 

aprovechamiento turístico controlado del patrimonio arqueológico, así como la 

incorporación como sitios intangibles en el reglamento para evitar acciones depredatorias 

o accidentales por parte de los turistas o proveedores turísticos, población local y futuras 

obras. 

Este impacto, puede ser prevenido mediante el Rescate y compensado a través de la 

creación de Museo / centro de interpretación, Museo de sitio, estudios, entre otras acciones 
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en pos de compensar la pérdida patrimonial. Adicionalmente se debe aumentar la aptitud 

de las instituciones locales a fin del mantenimiento de estas acciones en el tiempo. Sólo de 

esta manera un impacto que en principio tiene una Integración Ambiental Excluyente puede 

ser mitigado y adecuado para alcanzar al menos una situación de compensación 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

P2: Organización del sitio de obra.  

SP5.2 Rescate de patrimonio cultural previo al inicio de la obra. 

P10: Procedimiento de Hallazgo Fortuito. Patrimonio Cultural Físico.   

SP 4.9: Subprograma de Puesta en valor del Patrimonio 

Procedimiento de Liberación Ambiental de sitio / traza de obra    

Inspecciones ambientales periódicas.    

Monitoreo en el seguimiento del estado de preservación del patrimonio cultural físico  

  

 Afectación del patrimonio paleontológico 

En AID. La ejecución del proyecto, específicamente la etapa de construcción, implica la 

destrucción de fósiles por remoción de suelos y por la inundación del área como 

consecuencia de la construcción del embalse.  Indirectamente, además, durante la etapa de 

funcionamiento, los proveedores turísticos y/o propietarios que decidan realizar 

construcciones en el área de perilago (Alto potencial paleontológico) podrían destruir 

fósiles. Este impacto, puede ser prevenido mediante el Rescate y compensado a través de la 

creación de Museo / centro de interpretación, Museo de sitio, estudios, entre otras acciones 

en pos de compensar la pérdida patrimonial. Adicionalmente se debe aumentar la aptitud 

de las instituciones locales a fin del mantenimiento de estas acciones en el tiempo. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

P2: Organización del sitio de obra.  

SP5.2 Rescate de patrimonio cultural previo al inicio de la obra. 

P10: Procedimiento de Hallazgo Fortuito. Patrimonio Cultural Físico.   

SP 4.9: Subprograma de Puesta en valor del Patrimonio 

Procedimiento de Liberación Ambiental de sitio / traza de obra    

Inspecciones ambientales periódicas.    

Monitoreo en el seguimiento del estado de preservación del patrimonio cultural físico  

  

Impactos sobre la calidad de vida 

 

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

educativo 

En AID. Se considera que la acción de “desmantelamiento y demolición de infraestructura 

existente” generará un impacto de signo negativo, de Intensidad Total ya que se elimina el 

acceso a la infraestructura educativa y al servicio educativo asociado por parte de la 

población servida. Se considera que la extensión es crítica por tratarse de la única opción de 

educación primaria en Las Loicas y que el impacto es sinérgico debido a que el edificio de la 
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escuela no sólo sirve a la función educativa, sino que parte de la red de relaciones 

comunitarias de Las Loicas y elimina la FM de la zona.  

Se considera que es un impacto totalmente recuperable ya que puede ser reconstruido 

dentro del área de influencia de la zona y en un periodo adecuado. El edificio nuevo puede 

y debe cumplir el mismo rol de centro de red de relaciones comunitarias y la FM de la zona 

podría volver a operar. A pesar de que los efectos sobre el factor ambiental y sus efectos 

aparecen en principio como muy severos, las previsiones realizadas en tiempo y forma, 

considerando las aspiraciones de quienes en principio se ven afectados, podría derivar en 

una situación de integración ambiental muy alta, lo que implica mejoras en los aspectos 

educativos de la zona.  

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

SP 4.4: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de Las Loicas. 

SP 4.5: Subprograma de Pueblos Originarios 

SP 4.10: Subprograma de Comunicación y Participación social 

Programa de Comunicación – Instancia 1, 2: proyecto AMPdV (EIAR) 

Inspecciones ambientales periódicas.    

Auditorías. 

Informes mensuales del RAySO y del GS de la Contratista.   

     

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

En AID. La realización del proyecto provocará la destrucción del Centro de Salud “Nº 143” 

ubicado en Las Loicas. A pesar de los problemas de infraestructura y el escaso personal 

destinado, es el efector de salud más cercano con el que cuenta la población residente en el 

área de proyecto. 

Se considera que es un impacto de signo negativo, de Intensidad Total ya que se elimina el 

acceso a la infraestructura y al servicio de salud de toda la población de Las Loicas. La 

extensión es crítica por tratarse de la única opción de atención primaria de la salud en la 

zona obligando a recorrer distancias mayores para acceder al servicio en un área con 

insuficiente transporte público que contribuya a la accesibilidad al servicio, especialmente 

en situaciones de emergencia, por lo que, la aptitud de la infraestructura y servicio de salud 

se califica como muy baja. 

Por otro lado, se cree que es un impacto totalmente recuperable ya que puede ser 

reconstruido dentro del área de influencia de la zona y en un periodo adecuado si se realizan 

las previsiones necesarias.  

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

SP 4.4: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de Las Loicas. 

SP 4.5: Subprograma de Pueblos Originarios 

SP 4.10: Subprograma de Comunicación y Participación social 

Programa de Comunicación – Instancia 1, 2: proyecto AMPdV (EIAR) 

Inspecciones ambientales periódicas.    
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Auditorías. 

Informes mensuales del RAySO y del GS de la Contratista.  

  

 Deterioro de la salud Psicosocial a causa del aumento de los niveles de stress 

multidimensional. 

En AID. La realización del proyecto provocará cambios en las condiciones de vida, 

económicas, habitacionales, comunitaria e identitarias de la población del Tramo 1. Estos 

cambios profundos tendrán un alto impacto en los niveles de stress, afectando la salud 

psico-social de los habitantes de la zona. Se prevé que este impacto afecte con mayor 

intensidad a la población con menores recursos económicos, sociales y/o emocionales que 

les permitan enfrentar la nueva situación. 

En este sentido, se considera que los puesteros serán el grupo poblacional más afectado, ya 

que produce una profunda ruptura en el desarrollo de todas sus actividades laborales y de 

la vida cotidiana, y en su subjetividad de puestero/productor.  

El impacto ambiental “Deterioro de la salud Psicosocial” de la población a ser relocalizada 

es Crítico, e inevitable producto del proyecto. Aun cuando se implementen las medidas de 

control planteadas, el impacto persistirá y dependerá de la forma en que cada persona lo 

afronte. En relación a esto, se considera que la integración ambiental es Excluyente y que en 

caso de que se decida avanzar con el proyecto las compensaciones deben restablecer y 

mejorar las condiciones actuales de la comunidad, contemplando la situación particular de 

cada afectado e incluyendo sus necesidades en la efectivización de la compensación.   

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

P11: Manejo de consultas y reclamos relacionados con la obra civil.   

SP 4.1 Negociación y Convenios de acuerdo con familias sujetas al PRI 

SP 4.2: Subprograma de Relocalización transitoria de puestos en área de presa. 

SP 4.3: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de puestos ganaderos 

SP 4.4: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de Las Loicas. 

SP 4.5: Subprograma de Pueblos Originarios 

SP 4.6: Subprograma de Desarrollo y Gestión Ganadera 

SP 4.10: Subprograma de Comunicación y Participación social 

Programa de Comunicación – Instancia 1, 2: proyecto AMPdV (EIAR) 

Inspecciones ambientales periódicas.    

Auditorías. 

Informes mensuales del RAySO y del GS de la Contratista.   

 

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

En AID. La ejecución del proyecto implicará un impacto negativo sobre la población 

residente en el área de influencia que será reasentada, ya que la construcción del embalse 

implica la inundación de puestos y del centro poblado de Las Loicas. El desplazamiento 

obligatorio, representa una pérdida de la vivienda, pero también de su territorio, de sus 
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vecinos y de las relaciones sociales con todo lo que ello implica. El impacto es Crítico y 

mitigable, ya que, si bien las viviendas se pueden reconstruirse, incluso con mejoras en la 

calidad de la infraestructura y atendiendo a los requisitos de la comunidad, las relaciones 

sociales en la nueva localización serán diferentes.  

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

P11: Manejo de consultas y reclamos relacionados con la obra civil.   

SP 4.1 Negociación y Convenios de acuerdo con familias sujetas al PRI 

SP 4.2: Subprograma de Relocalización transitoria de puestos en área de presa. 

SP 4.3: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de puestos ganaderos 

SP 4.4: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de Las Loicas. 

Programa de Comunicación – Instancia 1, 2: proyecto AMPdV (EIAR) 

Inspecciones ambientales periódicas.    

Auditorías. 

Informes mensuales del RAySO y del GS de la Contratista.   

 

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

En AID. La afectación sobre la vivienda no solamente es sobre la tenencia, sino también 

sobre el uso. En principio, el impacto ambiental se presenta como Crítico debido a que se 

pierde la base material para la producción y reproducción de la familia, especialmente de 

los puesteros. Sin embargo, este impacto es mitigable y con posibilidades de mejorar las 

condiciones de uso al tratar de localizar las viviendas de acuerdo a la lectura del entorno 

(aptitud) ya que se considera que la actividad productiva actual ha conducido al 

sobrepastoreo de las pasturas naturales de la zona. 

Medidas de control y vigilancia asociadas. 

P11: Manejo de consultas y reclamos relacionados con la obra civil.   

SP 4.1 Negociación y Convenios de acuerdo con familias sujetas al PRI 

SP 4.2: Subprograma de Relocalización transitoria de puestos en área de presa. 

SP 4.3: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de puestos ganaderos 

SP 4.4: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de Las Loicas. 

SP 4.6: Subprograma de Desarrollo y Gestión Ganadera 

SP 4.7: Subprograma de Desarrollo y Gestión Turística 

SP 4.8: Subprograma de Ordenamiento Territorial 

Inspecciones ambientales periódicas.    

Auditorías. 

Informes mensuales del RAySO y del GS de la Contratista.   

 

 Interrupción del proceso de regularización dominial de la tierra 

En AID. Los habitantes de Las Loicas son beneficiarios del Programa Provincial de Arraigo 

Puestero (Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial) con el fin de otorgarle la 

titularidad de sus tierras a los puesteros. Muchos de ellos manifiestan tener sus expedientes 

avanzados y ya han realizado las mensuras de los terrenos a escriturar. Por la realización 
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del Proyecto este proceso se verá interrumpido, impactando en las futuras modalidades de 

compensación e indemnización económica que podrían recibir por la expropiación de los 

terrenos. 

El impacto se presenta como Crítico pero mitigable. Desde ya que cada situación particular 

puede ser distinta, por lo que será preciso lograr acuerdos. Cuando no exista conformidad, 

la compensación deberá ser acorde. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

SP 4.1 Negociación y Convenios de acuerdo con familias sujetas al PRI. 

Inspecciones ambientales periódicas.    

Auditorías. 

Informes mensuales del RAySO y del GS de la Contratista. 

 

 

Impactos sobre identidad y cultura38 

 

 Afectación del paisaje cultural 

En AID. El paisaje cultural es la transformación mediada por la cultura de un paisaje natural, 

por consiguiente, contiene un significado histórico relacionado con su proceso de 

configuración. La ejecución del proyecto implicará un efecto negativo sobre la población 

residente en el área de influencia, principalmente sobre aquella que será reasentada, tanto 

puesteros como habitantes del centro poblado de Las Loicas, ya que la construcción del 

embalse implica la inundación de puestos y del centro poblado de la localidad, con lo cual el 

paisaje cultural de la zona cambiará radicalmente. Cabe señalar, que este impacto tendrá 

una fuerte incidencia al ser experimentado por los grupos de adultos mayores, quienes 

viven en la zona desde su infancia y han contribuido mayormente a la configuración de dicho 

paisaje, tal como se encuentra hoy.  

Este impacto asociado a la etapa de Construcción del proyecto es gradual. La extensión del 

impacto es parcial; sin embargo, la extensión se considera crítica debido al significado que 

tiene para la comunidad local a relocalizar. Este impacto es mitigable durante la etapa de 

                                                             
38 La identidad colectiva, consiste en la “conexión cognitiva, moral y emocional de un individuo con una 
comunidad mayor”. Está en la línea de un sentimiento compartido de unidad y de nosotros que ancla en vivencias 
y características que el colectivo condivide. Pero se trata de un sentir propenso a la acción, es decir, de una 
tensión a actuar de manera conjunta para consolidar, defender y ampliar al grupo. Frigerio, A. (2007). 
Repensando el monopolio religioso del catolicismo en Argentina. En Ciencias Sociales y religión en América 
Latina: perspectivas en debate”. Buenos Aires. Biblos. 

La cultura es el “conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y efectivos 
que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos 
de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias". UNESCO. Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales. En 
http://portal.unesco.org/culture/es/files/35197/11919413801mexico_sp.pdf/mexico_sp.pdf 
(Recuperado el 25.06.2017). 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://portal.unesco.org/culture/es/files/35197/11919413801mexico_sp.pdf/mexico_sp.pdf
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relocalización en donde se deben respetar las características paisajísticas preexistentes en 

el diseño de Las Loicas para, de esta manera, reducir la importancia del impacto a moderado. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

SP 4.1 Negociación y Convenios de acuerdo con familias sujetas al PRI 

SP 4.2: Subprograma de Relocalización transitoria de puestos en área de presa. 

SP 4.3: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de puestos ganaderos 

SP 4.4: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de Las Loicas. 

SP 4.8: Subprograma de Ordenamiento Territorial 

SP 4.10: Subprograma de Comunicación y Participación social 

Programa de Comunicación – Instancia 1, 2: proyecto AMPdV (EIAR) 

Inspecciones ambientales periódicas.    

Auditorías. 

Informes mensuales del RAySO y del GS de la Contratista. 

 Alteración de la identidad laboral 

En AID. El trabajo es una relación social, productora de sentido, y por lo tanto configuradora 

de identidades. De este modo, el trabajo ocupa un lugar central en tanto fuente de 

significados en los procesos de constitución de los vínculos sociales e identidades, por lo 

que los cambios acontecidos en el mundo del trabajo tienen consecuencias directas tanto 

sobre los modos de vida como sobre las identidades de los trabajadores.  

La ejecución del proyecto implicará un efecto negativo sobre los puesteros residentes en el 

área de influencia que serán reasentados, ya que la construcción del embalse implica la 

inundación de puestos, de las zonas de pastoreo y de las rutas de trashumancia, espacios en 

los que se desarrolla la ganadería. De este modo, las prácticas que configuran las identidades 

de este grupo poblacional, sufrirán alteraciones por su interrupción y reemplazo por otras 

vinculadas a trabajos de tipos diferentes. Cabe señalar que este impacto será fuertemente 

experimentado por los grupos de adultos mayores, quienes se han dedicado a la ganadería 

de forma exclusiva a lo largo de toda su vida.  

Por su parte, los grupos poblacionales que desarrollan otro tipo de actividad económica en 

la zona de proyecto (servicios públicos, comercio y turismo) si bien se verán impactados 

negativamente, lo harán en menor grado debido a que la configuración de sus identidades 

no se asocia solamente con la ganadería, por lo que cuentan con otras estrategias de 

desarrollo laboral con mayor probabilidad de ser desplegadas en el área de relocalización.  

Si bien este impacto Crítico se dará gradualmente, la inundación de los puestos, áreas de 

pastoreo y rutas de trashumancia, es permanente e irreversible. La intensidad es Muy Alta 

ya que se inunda parte de los caminos existiendo alternativas, aunque de mayor dificultad 

para el arreo, algunos puestos y potreros. La extensión es total, ya que involucra a todos los 

puesteros del Tramo 1 y 2 tanto los que deben ser relocalizados como a los que se les afectan 

caminos y potreros. La extensión se considera crítica debido a que la población está 

mayormente dedicada a la actividad ganadera y se proyecta en continuidad con la misma. 
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Este impacto es inevitable pero mitigable, ya que tiene el potencial de disminuir la 

intensidad del impacto. En la medida en que las personas lo deseen se podrían orientar 

actividades para crear aptitudes para la diversificación económica en el marco de una 

estrategia de desarrollo territorial. Por otro lado, quienes deseen mantener su actividad 

podrían hacerlo, de manera de hacer uso múltiple del territorio con actividades al menos 

compatibles. 

De esta manera, una situación de impacto crítico puede orientarse a una integración 

ambiental mayor trabajando tanto en la compensación de los impactos negativos como en 

el aumento de la aptitud de la población afectada por el desplazamiento territorial 

implicado para poder adaptarse a la nueva situación. 

  

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

P12: Promoción de efectos positivos relacionados al empleo y actividades inducidas.  

SP 4.3: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de puestos ganaderos 

SP 4.4: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de Las Loicas. 

SP 4.6: Subprograma de Desarrollo y Gestión Ganadera 

SP 4.7: Subprograma de Desarrollo y Gestión Turística 

SP 4.8: Subprograma de Ordenamiento Territorial 

SP 4.10: Subprograma de Comunicación y Participación social 

Programa de Comunicación – Instancia 1, 2: proyecto AMPdV (EIAR) 

Inspecciones ambientales periódicas.    

Auditorías. 

Informes mensuales del RAySO y del GS de la Contratista. 

 

 Desarraigo 

En AID. El arraigo se manifiesta en la voluntad del hombre por estar vinculado al espacio 

geográfico que lo alberga -su hábitat- y a la fuente generacional que le dio origen (ancestros) 

y sus allegados, compartiendo con ellos la creencia en distintos principios y normas. El 

arraigo es un valor constituido por tres partes interdependientes: espacial, social y cultural.  

En este marco, la ejecución del proyecto implicará un efecto negativo sobre la población 

residente en el área de influencia que será reasentada. Este impacto Severo e inevitable se 

presentará de manera gradual, en la medida en que el desmantelamiento de la 

infraestructura existente en las zonas inundables y la inundación de dichas áreas serán 

paulatinas, y la relocalización de la población, es permanente e irreversible.  

La intensidad del impacto se considera total ya que se desplaza de su hábitat a las personas 

localizadas bajo la cota de inundación. La extensión se considera parcial ya que afecta a una 

parte de los puesteros del AID. Se considera que este impacto es compensable en la medida 

que durante el proceso se atiendan los requerimientos de la población en cuanto a las 

características de la vivienda, el equipamiento comunitario y otros requisitos que han sido 

manifestado durante encuestas, talleres y entrevistas, de esta manera el impacto pasa a ser 
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Moderado ya que se pueden mejorar las condiciones de base a partir de recomponer una 

situación similar a la pérdida o por medio de una compensación acordada.   

Medidas de control y vigilancia asociadas 

SP 4.1 Negociación y Convenios de acuerdo con familias sujetas al PRI 

SP 4.2: Subprograma de Relocalización transitoria de puestos en área de presa. 

SP 4.3: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de puestos ganaderos 

SP 4.4: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de Las Loicas. 

Inspecciones ambientales periódicas.    

Auditorías. 

Informes mensuales del RAySO y del GS de la Contratista. 

 Alteración del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

En AID. La merma o interrupción de la transmisión del PCI puede privar a la comunidad de 

sus puntos de referencia sociales, favorecer la marginación y la incomprensión y causar 

repliegues y conflictos de identidad. Por lo tanto, resulta de suma importancia salvaguardar 

el PCI de una comunidad, garantizando su viabilidad por medio de su recreación y 

transmisión continuas39. 

Este impacto Severo se presentará gradualmente y se sostendrá en el tiempo si no es 

intervenido mediante medidas de mitigación. Las mismas en alguna medida ayudarán a 

superar el proceso de la relocalización. Dado que la población puede o no acceder 

trasladarse al “nuevo” Las Loicas, difícilmente se puedan restablecer de manera idéntica las 

redes sociales, costumbres, festividades, etc. Se tratará de acompañar en el restablecimiento 

de una nueva situación de equilibrio que se dará en un momento crítico ya que la población 

se encontrará en pleno proceso de adaptación a las nuevas condiciones, haciendo así más 

tolerable el proceso. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

SP 4.1 Negociación y Convenios de acuerdo con familias sujetas al PRI 

SP 4.2: Subprograma de Relocalización transitoria de puestos en área de presa. 

SP 4.3: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de puestos ganaderos 

SP 4.4: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de Las Loicas. 

SP 4.9: Subprograma de Puesta en valor del Patrimonio 

SP 4.10: Subprograma de Comunicación y Participación social 

Programa de Comunicación – Instancia 1, 2: proyecto AMPdV (EIAR) 

Inspecciones ambientales periódicas.    

Auditorías. 

Informes mensuales del RAySO y del GS de la Contratista. 

  

                                                             
39 UNESCO. Patrimonio cultural inmaterial. Disponible en https://ich.unesco.org/es/que-es-el-patrimonio-
inmaterial-00003 (recuperado el 06.07.2017). 

https://ich.unesco.org/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003
https://ich.unesco.org/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003
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Impactos sobre Capital Social/Capacidad Adaptativa40 
 

 Alteración de las redes familiares 

En AID. La capacidad adaptativa que presentan los pobladores de la zona de proyecto que 

serán relocalizados frente a dicha situación, se encuentra estrechamente vinculada con los 

lazos familiares existentes entre los miembros de la comunidad. Por consiguiente, las redes 

familiares juegan un papel fundamental en el proceso de reasentamiento, en tanto su 

fortalecimiento o debilitamiento incidirá sobre grado de impacto que dicho proceso tendrá 

sobre la comunidad afectada.  

En este marco, la ejecución del proyecto implicará un impacto negativo que afectará a las 

familias relocalizadas de Las Loicas si dicho reasentamiento afecta la proximidad física a la 

que las familias emparentadas se encuentran habituadas, en tanto resquebrajará los 

vínculos existentes entre las mismas, disminuyendo su capacidad de adaptarse a la nueva 

situación. Este impacto severo adquiere una intensidad Alta y su extensión es Extensa. En la 

medida que el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas fortalezca las 

relaciones familiares el proceso de reasentamiento será más llevadero por la comunidad 

relocalizada.  No se puede garantizar que se reproduzcan sin cambios las relaciones 

familiares mantenidas actualmente, pero serán mitigables en la medida en que se 

implementen acciones que incluyan las necesidades de las personas al momento de la 

selección del sitio en donde se instalarán a fin de facilitar el mantenimiento de las relaciones 

familiares que serán parte de la estrategia personal o familiar para adaptarse a las nuevas 

condiciones de vida. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

SP 4.1 Negociación y Convenios de acuerdo con familias sujetas al PRI 

SP 4.2: Subprograma de Relocalización transitoria de puestos en área de presa. 

SP 4.3: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de puestos ganaderos 

SP 4.4: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de Las Loicas. 

SP 4.10: Subprograma de Comunicación y Participación social 

Programa de Comunicación – Instancia 1, 2: proyecto AMPdV (EIAR) 

Inspecciones ambientales periódicas.    

Auditorías. 

Informes mensuales del RAySO y del GS de la Contratista. 

                                                             
40 El capital social es una variable que mide la colaboración social entre los diferentes grupos de un colectivo 
humano, y el uso individual de las oportunidades surgidas a partir de ello, a partir de tres fuentes principales: el 
afecto, la confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales. El capital social mide, por tanto, la 
sociabilidad de un conjunto humano y aquellos aspectos que permiten que prospere la colaboración y el uso, 
por parte de los actores individuales, de las oportunidades que surgen en estas relaciones sociales. Una 
sociabilidad entendida como la capacidad para realizar trabajo conjunto, la de colaborar y llevar a cabo la acción 
colectiva. 
La capacidad adaptativa refiere a la capacidad de enfrentar la situación. Determinada por: edad (a mayor edad, 
menos capacidad de adaptación); historia previa de cambios (las personas que por diferentes razones han 
cambiado su lugar de residencia dos o más veces, poseen repertorios conductuales que les facilitan la adaptación 
al nuevo lugar); y patrones culturales (grupos étnicos con arraigo a la tierra, representaciones culturales 
diferentes). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales


 
 
 

 

417 
 

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

 

 Debilitamiento de las organizaciones comunitarias 

En AID. La relocalización desarmará la red de relaciones en que se inserta cada individuo y 

cada familia, donde las organizaciones comunitarias juegan un papel fundamental en tanto 

son espacios en los que se pone en práctica la colaboración social entre los miembros de la 

comunidad. Este impacto adquiere una intensidad alta al dificultarse la organización 

comunitaria en cuanto a espacios físicos para la convocatoria y el acuerdo afectando a la 

mayoría de la población a relocalizar. Este impacto, en caso de no respetarse los tiempos 

recomendados por el Plan de Relocalización para la reconstrucción de la infraestructura 

pública, puede persistir temporalmente. Especialmente la alteración de las redes sociales se 

agudizaría si la Escuela no fuese reconstruida en los tiempos que necesita la población, esto 

es considerando la importancia del rol de la escuela en la cohesión social y como espacio de 

comunicación entre los pobladores. 

Se considera que este impacto podría darse en un momento crítico en donde la organización 

de la comunidad afectada debiera estar organizada a fin de poder plasmar sus 

requerimientos en cuanto a la compensación y mitigación de afectaciones comunes. En 

principio este impacto Severo puede disminuir su importancia a Moderada mediante un 

tratamiento de los plazos de la relocalización y un canal efectivo de comunicación y 

promoción de la organización comunitaria, especialmente en la transición hacia el sitio de 

relocalización. 

Medidas de control y vigilancia asociadas 

SP 4.1 Negociación y Convenios de acuerdo con familias sujetas al PRI 

SP 4.2: Subprograma de Relocalización transitoria de puestos en área de presa. 

SP 4.3: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de puestos ganaderos 

SP 4.4: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de Las Loicas. 

SP 4.10: Subprograma de Comunicación y Participación social 

Programa de Comunicación – Instancia 1, 2: proyecto AMPdV (EIAR) 

Inspecciones ambientales periódicas.    

Auditorías. 

Informes mensuales del RAySO y del GS de la Contratista. 

 

 Afectación de las estrategias de ingresos complementarios 

En AID. En este marco, la ejecución del proyecto implicará un impacto negativo sobre la 

población relocalizada, en tanto se verá afectada no sólo en el desarrollo de sus actividades 

económicas formales sino también en las informales, con la consiguiente disminución de 

sus ingresos. La duración de este impacto dependerá del tiempo que demore el proceso de 

relocalización y su grado de reversibilidad estará vinculado con la efectiva posibilidad para 

los pobladores de Las Loicas de continuar o mejorar la práctica de sus actividades, con el 

consecuente incremento de sus ingresos. 
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Este impacto Severo adquiere una intensidad alta considerando que se trata de ingresos 

complementarios a la actividad económica principal. Sin embargo, se considera que la 

implementación del Programa de Gestión Social y Productiva recompondrá las bases 

necesarias para que los pobladores puedan retornar a sus estrategias de ingresos 

complementarios y si es posible mejorarlas al optimizar el sitio de la relocalización. Es 

recomendable que el proceso de relocalización se acompañe con la planificación de los usos 

del suelo en el AID a fin de potenciar el desarrollo de actividades complementarias a la 

ganadería, tales como el turismo y servicios al tránsito del corredor Pehuenche. Por ello, y 

si se dieran estas condiciones, la situación puede direccionarse hacia una integración 

ambiental mayor. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

P12: Promoción de efectos positivos relacionados al empleo y actividades inducidas.  

SP 4.3: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de puestos ganaderos 

SP 4.4: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de Las Loicas. 

SP 4.6: Subprograma de Desarrollo y Gestión Ganadera 

SP 4.7: Subprograma de Desarrollo y Gestión Turística 

SP 4.8: Subprograma de Ordenamiento Territorial 

SP 4.9: Subprograma de Puesta en valor del Patrimonio 

SP 4.10: Subprograma de Comunicación y Participación social 

Programa de Comunicación – Instancia 1, 2: proyecto AMPdV (EIAR) 

Inspecciones ambientales periódicas.    

Auditorías. 

Informes mensuales del RAySO y del GS de la Contratista. 

 

 Afectación del capital propio 

En AID. Con la realización del proyecto, se verá afectado el capital propio de los productores 

en relación al puesto, como también todo aquello que han ido adquiriendo a través de los 

años y que en muchos casos se trata de intangibles imposible de trasladar o compensar a 

valor de mercado actual. Es importante considerar que el capital propio que se ha 

construido en torno a la actividad de ganadería trashumante y el que podrían adquirir con 

continuidad en la actividad, actualmente se encuentra en situación de vulnerabilidad debido 

a la degradación continua de la actividad ganadera en el Departamento de Malargüe. 

Este impacto Crítico no es más que el adelanto de un efecto que por tendencia natural del 

entorno se alcanzaría en el mediano plazo. Con proyecto, si bien se adelantará la afectación 

del capital propio, se proponen medidas que intentarán mejorar y, en el peor de los casos 

compensar, las condiciones socioproductivas de base al implementarse programas 

directamente formulados para atender las particularidades de cada persona o grupo 

familiar afectado tanto por la relocalización como indirectamente al inundar parte de los 

caminos de trashumancia.  

Las medidas de control planeadas se darán en un momento crítico, y que en caso de no 

llevarse a cabo el proyecto podría resultar en la desatención por parte del estado de la 
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problemática particular de estos productores, cuando efectivamente la decadencia de la 

aptitud del entorno para continuar sosteniendo la actividad ganadera llegue a su capacidad 

máxima.  

El horizonte de decadencia de la actividad se estima que se producirá en el mediano plazo, 

por lo que se considera que la implementación del proyecto será una situación más 

favorable, ya que se pone en la agenda pública la compensación, el mejoramiento de las 

situaciones socioproductivas de base y la continuidad de las actividades productivas en el 

marco de la sustentabilidad. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

SP 4.3: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de puestos ganaderos 

SP 4.4: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de Las Loicas. 

SP 4.6: Subprograma de Desarrollo y Gestión Ganadera 

SP 4.10: Subprograma de Comunicación y Participación social 

Programa de Comunicación – Instancia 1, 2: proyecto AMPdV (EIAR) 

Inspecciones ambientales periódicas.    

Auditorías. 

Informes mensuales del RAySO y del GS de la Contratista. 

 

Impactos sobre Infraestructura 

 

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

y caminos 

En AID. Las RN145 y RP226, se verán afectadas, ya que por tramos quedarán ubicadas a 

cotas inferiores a las cotas de embalse proyectadas. Lo que indefectiblemente implica la 

relocalización de ambas trazas de ruta al ser éstas el único medio de conexión entre la 

población agrupada y dispersa en puestos del área directa de influencia con localidades 

cercanas y el resto del departamento. Adicionalmente, se obstaculiza el paso internacional 

a Chile, por lo que los usuarios deberán recorrer más distancia para lograr el mismo 

objetivo. 

Es posible que el aumento de la longitud a recorrer para acceder a los centros urbanos o de 

atención primaria de salud, entre otros incremente los gastos de transporte de la población 

local lo cual va en detrimento de su capacidad adquisitiva y de su nivel de vida, sumado a la 

futura ubicación de Las Loicas, lo que adicionalmente colaborará para lo antes explicado. Si 

se inicia el llenado del embalse sin que se hayan ejecutado las variantes descritas de la RN 

145 y la RP 226 la zona deja de ser accesible. No existen rutas alternativas.  

Este impacto es recuperable ya que pueden reconstruirse los tramos de las rutas en su área 

de influencia de la zona y seguir brindando las funciones de transporte de personas para 

acceso a servicios, mercado, otros.  La relocalización de las trazas será de signo positivo, de 

intensidad total ya que las trazas nuevas implicarán un necesario mejoramiento en la 

infraestructura dado que los trazados serán modernos, con las obras de arte adecuadas y 
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permitirán el acceso a los puestos y lugares turísticos o servirán como camino de perilago. 

En general, las rutas inducirán el mejoramiento general de las comunicaciones viales. Como 

contrapartida, la distancia entre destinos más frecuentes entre la población local se 

aumentará. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

Proyectos de relocalización de la RN145 y de la RP 226, los cuales deberán contar con el 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental aprobado previo al inicio de 

construcción de la presa. Si no se logra lo anterior, como máximo plazo debería considerarse 

el comienzo del llenado del embalse. 

P2: Organización del sitio de obra. 

SP 9.1 Seguridad Vial 

Considerar mejoras en la accesibilidad a través del aumento de frecuencia en el transporte 

público departamental y el transporte de pasajeros internacional. Ello ha sido manifestado 

por la población local consultada, en cuanto a sus expectativas (ver Anexo de Participación). 

 Afectación del equipamiento comunitario 

En AID. El impacto es de signo negativo, de intensidad alta ya que se demuelen o inundan 

por completo todas las instalaciones del equipamiento existente cuando el embalse 

comience a llenarse. Algunas de éstas no se encuentran en funcionamiento óptimo o pueden 

trasladarse, no es el caso de la Escuela y el Centro de Salud los cuáles tienen incidencia 

directa en la calidad de vida de la población local. Se considera que la extensión es total (se 

elimina toda la infraestructura existente) y crítica ya que se trata de las únicas instalaciones 

que proveen estos servicios a la comunidad de Las Loicas aun cuando tienen falencias.  

Sin embargo, es un impacto recuperable y con potencial de mejoras en la calidad de la 

infraestructura ya que puede reconstruirse en las inmediaciones, según criterios que 

incorporen la visión de la población a relocalizar, y seguir brindando las funciones a las 

personas para acceso a servicios aún con mayor cobertura, por lo que los servicios que 

actualmente tienen fallas por cuestiones de diseño o degradación de infraestructura, 

pueden ser plenamente corregidos (ejemplo: tratamiento de agua potable). 

Sin embargo, para prevenir los impactos asociados y secundarios de la afectación a la 

infraestructura, es necesario que la relocalización esté materializada a la hora del llenado 

del embalse ya que estas instalaciones quedarán completamente bajo el agua y se dejará sin 

servicios a la comunidad. 

A pesar de que los efectos relacionados con la eliminación del equipamiento comunitario y 

sus efectos en la población afectada con los mismos aparecen en principio como severos, 

aplicando las previsiones realizadas en tiempo y forma, así como la adecuación de la aptitud, 

tratando de resolver problemáticas de funcionamiento e impacto ambiental preexistentes 

al proyecto y con la incorporación de las aspiraciones de quienes en principio se ven 

afectados, podría derivar en una situación de integración ambiental muy alta, lo que implica 

mejoras en la funcionalidad del equipamiento comunitario que redundarían en beneficios 

para los usuarios locales.  
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Medidas de control, comunicación y vigilancia asociadas 

SP 4.4: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de Las Loicas. 

SP 4.8: Subprograma de Ordenamiento Territorial. 

SP 4.10: Subprograma de Comunicación y Participación social. 

Programa de Comunicación – Instancia 1, 2: proyecto AMPdV (EIAR) 

PC Nº1: Programa de acceso universal al agua potable y saneamiento (EIAR) 

Inspecciones ambientales periódicas.    

Auditorías. 

Informes mensuales del RAySO y del GS de la Contratista. 

 

Impactos sobre las actividades y usos del suelo 

 

 Afectación de las fuentes de ingresos de la población local 

En AID. La demanda amplia de mano de obra puede provocar un desplazamiento de las 

actividades ordinarias de la zona para volcarse en las ofrecidas por la empresa, esto 

impactará en una disminución de la oferta de productos locales, lo cual puede repercutir en 

un aumento del costo de vida, afectando directamente los ingresos.  

Por otro lado, este tipo de obras, suele obstaculizar las vías de comunicación provocando 

depresión económica y social de algunos poblados, incrementando los costos del transporte 

y como consecuencia una disminución en la capacidad adquisitiva (Correa, E. 2009). 

En el caso de los puesteros el impacto es negativo, ya que el embalse afectará los puestos y 

los caminos de trashumancia, lo cual impactará directamente en la actividad productiva, 

provocando una pérdida de los ingresos y de la capacidad adquisitiva. 

El impacto es de intensidad total ya que en mayor o en menor medida los diferentes grupos 

poblaciones se verán afectados negativamente con la merma en la fuente de ingresos ya sea 

directamente o indirectamente al aumentar los costos de vida. La extensión en este caso es 

total en la población de Las Loicas y crítica ya que se afecta a un grupo de productores 

familiares totalmente dependientes de fuentes de ingresos implicadas. Este es un impacto 

que se presentará en la etapa de construcción y que puede ser mitigable o compensable 

hasta un nivel de aceptabilidad social justo, lo que puede transformarse en un impacto muy 

positivo ya que además de compensar se propondrán medidas que puedan contribuir a la 

mejora de las actividades socioproductivas de la población local afectada en un momento 

crítico (durante la relocalización).  

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

P12: Promoción de efectos positivos relacionados al empleo y actividades inducidas.  

SP 4.3: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de puestos ganaderos 

SP 4.4: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de Las Loicas. 

SP 4.6: Subprograma de Desarrollo y Gestión Ganadera 

SP 4.7: Subprograma de Desarrollo y Gestión Turística 

SP 4.10: Subprograma de Comunicación y Participación social 
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Programa de Comunicación – Instancia 1, 2: proyecto AMPdV (EIAR) 

Inspecciones ambientales periódicas.    

Auditorías. 

Informes mensuales del RAySO y del GS de la Contratista. 

 

 Afectación de la actividad laboral de la población local 

En AID. La gran cantidad de mano de obra que genera la etapa de construcción puede 

producir un flujo migratorio organizado, como es el reclutamiento de mano de obra por 

parte de la empresa, y no organizado, por el interés y expectativa que genera un proyecto 

de esta envergadura (Bardas Blancas). 

Dado que el proyecto se emplaza en una zona rural, en la que los ingresos no son elevados, 

se estima que una importante cantidad de mano de obra se desplazará de sus labores 

ordinarias hacia estas actividades atraídas por el incremento en sus ingresos, en detrimento 

de la producción local. Sin embargo, cuando se termina el proyecto, generalmente esta mano 

de obra no quiere volver a sus actividades anteriores, provocándose un problema social en 

la zona. 

Por otra parte, la demanda de mano de obra, puede atraer población foránea, lo cual 

incrementa el consumo de bienes y servicios y en muchos casos hace que el costo de vida 

aumente y que la infraestructura no sea suficiente. Esta presencia produce a veces, choques 

socio-culturales en la población, pudiendo desencadenar problemas sociales (adicciones, 

prostitución, alcoholismo).  

La salida repentina de la obra puede provocar problemas en la demanda de bienes y 

servicios. 

En el caso de los puesteros, el impacto es negativo, ya que por la realización de la obra 

deberán mermar o hasta abandonar su actividad laboral. 

En el caso de los habitantes del centro poblado y el caso de los pobladores que tiene 

actividad mixta, dado que actividad laboral, está relacionada a los bienes y servicios del 

pueblo, el impacto es positivo en la etapa de construcción por el aumento del consumo, pero 

una vez relocalizados puede que estos beneficios no los alcancen.  

En cuanto a los empleados institucionales, se verán afectados directamente en su actividad 

laboral si no se restablecen las instituciones comunitarias que hoy tiene el pueblo, sin 

embargo, se estima que el impacto es medio porque pueden ser absorbidos por otras 

instituciones. 

Este impacto inevitable es de intensidad Alta, ya que puede interferir en la continuidad de 

las actividades laborales que actualmente se desarrollan en el AID. Sin embargo, tiene el 

potencial de transformarse en un impacto positivo si el enfoque de la población ante una 

situación excepcional (momento crítico) se centra en el aprovechamiento de la misma. Ello 

puede redundar en beneficios a quienes estén dispuestos a aprovechar dicha oportunidad. 

En caso que la población sea inevitablemente afectada, se han planteado medidas de control 
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para poder mitigar el efecto negativo y de maximización de efectos positivos como de 

mitigación de negativos. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

P12: Promoción de efectos positivos relacionados al empleo y actividades inducidas.  

SP 4.3: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de puestos ganaderos 

SP 4.4: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de Las Loicas. 

SP 4.6: Subprograma de Desarrollo y Gestión Ganadera 

SP 4.7: Subprograma de Desarrollo y Gestión Turística 

SP 4.10: Subprograma de Comunicación y Participación social 

Programa de Comunicación – Instancia 1, 2: proyecto AMPdV (EIAR) 

Inspecciones ambientales periódicas.    

Auditorías. 

Informes mensuales del RAySO y del GS de la Contratista. 

 

 Afectación de la actividad ganadera por inundación de caminos de trashumancia, 

potreros y puestos  

En AID. 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. 

Con la ejecución del Proyecto se prevé que se produzca un impacto negativo que afectará 

los puestos, potreros y los caminos de trashumancia de un vasto número de puesteros. Esto 

producirá una pérdida en los capitales propios por un lado y una alteración de las redes 

sociales y económicas. 

El impacto “afectación de la actividad ganadera” se considera Crítico debido a la alta 

intensidad ya que la inundación permanente principalmente de caminos de transhumancia 

y en menor medida de puestos y potreros. La inundación de estos caminos ganaderos 

implica la eliminación de tramos de uso ancestral obligando a recorrer nuevos caminos con 

dificultades y riesgos diferentes y actualmente evitados por los animales y los puesteros. El 

llenado del embalse corta gran parte de los caminos ganaderos actuales y es acumulativo al 

existir interferencia con una medida de mitigación como es la Variante Alta de la RN 145 y 

la de la RP 226. 

La eliminación de estos tramos tiene influencia sobre puestos en toda el área directa del 

proyecto considerando la localización de los tramos de invernada y veranada. Se considera 

que la extensión es crítica ya que se afectará la matriz de la actividad económica de la 

población local, totalmente dependiente de esta actividad y, por lo tanto, vulnerable ya que 

se dificultaría la accesibilidad entre campos de invernada y veranada y viceversa. Además, 
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por afectar el territorio que utilizan comunidades indígenas para el desarrollo de sus 

actividades productivas. Las comunidades asentadas en Ranquil Co (Río Grande) utilizan 

estos caminos para realizar la veranada. A su vez, no se descarta que esta afectación se 

produzca también sobre otras comunidades originarias. 

El impacto se irá manifestando a medida que se inicie el llenado del embalse o en su defecto 

en la próxima década de manera natural, es por eso que se considera irreversible 

naturalmente. Sin embargo, las medidas de mitigación podrían aumentar el horizonte para 

que la actividad ganadera trashumante continúe bajo un marco de sustentabilidad que 

incluya el acompañamiento en este proceso incluso con la ejecución de infraestructura 

específica y puesta a disposición de servicios de apoyo a la actividad ganadera realizada por 

los puesteros para consolidar la actividad. 

Se considera que es un impacto Crítico por la afectación (mayormente) de la conectividad 

entre veranada e invernada pero totalmente recuperable con posibilidad de introducir 

medidas de adecuación ambiental de la actividad ganadera, la cual no se considera 

sustentable actualmente, y que requieren del direccionamiento de programas ya existentes 

en el ámbito provincial para que los puesteros de la zona se conviertan en beneficiarios. De 

este modo y con las consideraciones antes volcadas, el impacto podría transformarse en 

Muy Positivo. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

P1: Compensaciones vinculadas a la creación de un Área Natural Protegida. 

SP 2.6 Conservación de Humedales y Vegas. 

P3: Desarrollo de estrategias de mitigación de predación de carnívoros hacia el ganado 

doméstico.  

SP 4.3: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de puestos ganaderos. 

SP 4.6: Subprograma de Desarrollo y Gestión Ganadera. 

SP 4.10: Subprograma de Comunicación y Participación social. 

Programa de Comunicación – Instancia 1, 2: proyecto AMPdV (EIAR) 

Inspecciones ambientales periódicas.    

Auditorías. 

Informes mensuales del RAySO y del GS de la Contratista. 

Monitoreo del medio biótico (etapa de construcción y funcionamiento). 

 

 Cambios en las oportunidades de desarrollo económico de la población local 

afectada41 

En AID. En relación a las oportunidades de desarrollo, la realización del Proyecto provocará 

una alteración en el medio social, sin embargo, este impacto tomará un valor diferencial en 

cada caso, dependiendo de la actividad socioeconómica desarrollada por cada grupo 

poblacional. Los puesteros y puesteros con actividad mixta, serán los más afectados en 

                                                             
41 Si bien la afectación de oportunidades está ligada fuertemente a los apartados: “Afectación de las fuentes de 
ingresos de la población local y “Afectación de la actividad laboral de la población local”, se ha decidido realizar 
el tratamiento de los mismos en forma separada, a los fines de clarificar mejor cada uno de ellos. 
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forma negativa. Para la población relacionada a actividades turísticas, se prevén mejores 

oportunidades de desarrollo vinculadas a las potencialidades que ofrece el embalse. 

Como ya se ha mencionado, aun cuando el proyecto Portezuelo del Viento no se ejecutara, 

las oportunidades de desarrollo económico para la actividad ganadera se verían mermadas 

o hasta imposibilitadas, por lo que este impacto, en principio Crítico para puesteros del AID, 

por tendencia natural, se presentaría igualmente en el mediano plazo. Con el proyecto se 

mejorarán las condiciones socioproductivas de base al implementarse programas 

directamente formulados para atender las particularidades de cada persona o grupo 

familiar afectado, tanto por la relocalización como indirectamente por la inundación de 

parte de los caminos de trashumancia. Las medidas de control planeadas se darán en un 

momento crítico (relocalización). En caso que no se llevara a cabo el proyecto, podría 

producirse una peligrosa desatención por parte del estado acerca de la problemática 

particular de estos productores, cuando la decadencia de la aptitud del entorno para 

continuar sosteniendo la actividad ganadera llegue a su capacidad máxima.  

Por otro lado, para aquellos pobladores que se vean orientados hacia las actividades 

turísticas, al igual que aquellos que deseen abrirse a nuevas oportunidades relacionadas al 

uso turístico del embalse, este impacto es Muy Alto, por lo que finalmente, la integración 

ambiental de estas interacciones será también Muy Alta. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

SP 4.3: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de puestos ganaderos 

SP 4.4: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de Las Loicas. 

SP 4.6: Subprograma de Desarrollo y Gestión Ganadera 

SP 4.7: Subprograma de Desarrollo y Gestión Turística 

SP 4.8: Subprograma de Ordenamiento Territorial 

Inspecciones ambientales periódicas.    

Auditorías. 

Informes mensuales del RAySO y del GS de la Contratista. 

 

 Riesgo de discontinuidad de la actividad ganadera 

En AID. A partir del desarrollo del Proyecto, la continuidad de esta actividad se pone en 

riesgo, por un lado, al adelantarse un escenario con menor cantidad de cabezas por puestero 

y la eliminación de tramos de conexión entre campos de veranada e invernada. Por otro 

lado, la atracción de inversiones derivadas del turismo, asociado al funcionamiento de las 

rutas RP226 y RN145, la presencia del embalse y el respectivo perilago, pueden modificar 

los hábitos de la población respecto de sus actividades productivas; efectivamente, al crecer 

las dificultades con las que actualmente lidian para sostener la actividad ganadera, se 

genera un impacto negativo para los productores. 

Este impacto Crítico es inevitable, pero compensable y hasta mitigable mediante las 

medidas de control planteadas orientadas a mantener y mejorar las condiciones 

socioproductivas de base. Por otro lado, debe hacerse hincapié en que las demás actividades 
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generadas a partir de la presencia del embalse sean ejecutadas en el marco del 

ordenamiento territorial para evitar incompatibilidades entre actividades en principio 

complementarias y sinérgicas. 

Con la implementación de medidas de mitigación, corrección y preventivas propuestas se 

espera que alcance un nivel aceptable, en el que las actividades tradicionales puedan ser 

mantenidas en el tiempo. Estas medidas se darán en un momento crítico en donde se 

presentará en el territorio una puja de intereses que deberán ser manejados en el marco de 

la planificación y la sustentabilidad de las actividades. Por los resultados de su 

implementación y la evolución del territorio deben ser monitoreadas cercanamente por el 

Estado. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

SP 4.3: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de puestos ganaderos 

SP 4.4: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de Las Loicas. 

SP 4.6: Subprograma de Desarrollo y Gestión Ganadera 

SP 4.7: Subprograma de Desarrollo y Gestión Turística 

SP 4.8: Subprograma de Ordenamiento Territorial 

Inspecciones ambientales periódicas.    

Auditorías. 

Informes mensuales del RAySO y del GS de la Contratista. 

 

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

Viento 

En AID, para AII no se encontraron estos datos en la EIAR para considerar al respecto.  

El embalse Portezuelo del Viento, desde los inicios de su construcción y durante el 

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

2018 y 2035; con picos de casi 1.700 puestos, y mínimos de 525 puestos.  

En sus inicios, el proyecto posee una intensidad ocupacional en la etapa de construcción del 

embalse; sin embargo, esta actividad finaliza con la puesta en marcha de la central, actividad 

que genera un muy bajo nivel ocupacional.  

Por lo tanto, la permanencia del empleo (pos construcción del embalse) se basa en el 

desarrollo del potencial turístico. La dinámica de estos impactos dependería en gran parte 

de la generación de infraestructura y regulaciones acorde para el desarrollo de la actividad. 

 



 
 
 

 

427 
 

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

 

Figura 122: Participación de cada actividad en la generación de empleo 

Fuente: MGIA UNC, 2017. Estimaciones propias en base a INDEC, DEIE y MTEySS. 

 

Dimensionando los efectos ocupacionales desde la perspectiva del mercado laboral local, 

regional y provincial; debe destacarse que existe un elevado impacto relativo del proyecto 

para Malargüe (AII) con sinergias a nivel regional (Zona Sur) con un impacto medio y muy 

reducido a escala provincial.  

Este impacto Muy Positivo, de gran intensidad durante la etapa de construcción 

directamente provocada por el proyecto y es de persistencia temporal. Se consume mano 

de obra y materiales que no pueden ser importados, excepto el equipamiento 

hidromecánico, el cual también puede ser provisto por proveedores mendocinos. Este 

impacto puede ser maximizado mediante la contratación de mano de obra local previendo 

no ocasionar efectos colaterales en la actividad ganadera por traspaso de recurso humano 

que abandona la actividad.   

Durante la etapa de funcionamiento, el impacto Muy Positivo será principalmente 

ocasionado indirectamente por la creación del Embalse y la consecuente atracción turística 

que lleva consigo el riesgo de que este crecimiento en el empleo sea a costa de un desarrollo 

no planificado del territorio por emprendedores turísticos, por lo que requiere de 

coordinación, planificación y reglamentación de las actividades turísticas y actuales en el 

AID y no solo del perilago por parte del Estado, principalmente el Municipio. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

P12: Promoción de efectos positivos relacionados al empleo y actividades inducidas.  

SP 4.7: Subprograma de Desarrollo y Gestión Turística 

SP 4.8: Subprograma de Ordenamiento Territorial 

Inspecciones ambientales periódicas.    

Auditorías. 

Informes mensuales del RAySO y del GS de la Contratista. 
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 Afectación de la actividad deportiva de pesca con mosca 

En AID. Las especies de mayor movimiento migratorio entre los peces son los salmónidos 

exóticos. Estas especies poseen más importancia para el turismo deportivo y recreativo que 

para la conservación de la biodiversidad natural ya que son eficientes depredadoras de las 

especies nativas o competidoras por el alimento. 

La pesca aguas arriba de la presa no tendrá modificaciones de importancia (la parte alta de 

la cuenca del río Grande y el río Chico es la de mayor aptitud para la pesca). Sin embargo, 

aguas debajo de la presa la construcción del embalse tendrá un impacto negativo sobre la 

trucha (especie exótica), debido a que es una especie migratoria (aguas abajo de la Localidad 

de Bardas Blancas, no hay buena cantidad de truchas, pero si pueden obtenerse ejemplares 

de buen porte). 

La calidad de la pesca de la trucha se vería afectada negativamente, por causa del manejo 

del caudal del Río Grande, ya que las repentinas altas y bajas influyen en el desove de los 

peces y en la cantidad y calidad del alimento.  

Este impacto es inevitable. Se hace notar que la misma operación de la presa mantendrá un 

caudal mínimo que disminuirá la intensidad del impacto ambiental y que en vistas que las 

truchas son especies exóticas, ampliamente manejadas, se considera que los manejos de sus 

poblaciones como siembra/pesca pueden sustituir construcciones costosas (tales como 

escalas de peces) que requieran el rediseño de la obra en cuestión. 

Si bien la presa constituye una barrera al movimiento de truchas aguas arriba del Río 

Grande, no se afecta el área de mayor aptitud del recurso de interés deportivo. Por lo que el 

impacto se considera moderado y susceptible de cambiar su signo a positivo al enmarcar la 

actividad dentro de los manejos de una futura área natural protegida en donde se realice el 

manejo de la siembra / pesca de salmónidos y se realicen controles desde la autoridad 

ambiental sobre el recurso. Esta actividad es apta para incluirse en el plan de OT del AID. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

SP 2.1 Estación de cría de salmónidos y trucha criolla 

SP 2.2 Migración y seguimiento de ictiofauna 

SP 4.7: Subprograma de Desarrollo y Gestión Turística 

SP 4.8: Subprograma de Ordenamiento Territorial 

Inspecciones ambientales periódicas.    

Auditorías. 

Informes mensuales del RAySO y del GS de la Contratista. 

 

 Riesgo de degradación socioambiental por turismo incontrolado 

En AID. El proyecto implica el aumento de la oferta turística en un área de alta naturalidad, 

que podría ser de importancia “Crítico” si no es planificado en términos de sustentabilidad. 

Sin embargo, la afectación podría ser “Moderada” si el turismo indirectamente atraído por 
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la presencia del embalse se enmarca en la planificación del uso turístico de un ambiente con 

elevada calidad ambiental y singularidad cultural y con escasa infraestructura para el 

desarrollo turístico que lo hace en primera instancia un entorno con baja aptitud. 

Si la aptitud del entorno se mejora con infraestructura turística y normas de uso, se 

impulsaría el desarrollo territorial y económico de la zona al promoverse el uso turístico del 

AID facilitando el mayor acceso de turistas a una zona ya utilizada con fines turísticos y 

potencial receptora de turistas tanto del lado argentino como del chileno, lo que generaría 

una demanda regional conectada con nodos importantes de los dos países (Malargüe, 

Neuquén y Talca de Chile). 

Adicionalmente, este impacto se considera sinérgico ya que se podría aumentar la cantidad 

de turistas, especialmente locales que puedan tener acceso a sitios de contemplación del 

patrimonio ambiental y cultural provincial que, si es correctamente manejado a partir de 

una estrategia de Turismo Sustentable42 que incluya la concientización ambiental e 

interpretación patrimonial favorecería al aumento de la conciencia y el cuidado ambiental 

por parte de la población. Considerando estas premisas, la integración ambiental del 

proyecto al entorno puede ser aceptable.  

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas. 

P8: Programa de seguridad pública: SP8.1 Seguridad Pública en estaciones 

transformadoras, SP 8.3: Uso seguro del perilago, embalse y ribera. 

SP 4.7: Subprograma de Desarrollo y Gestión Turística 

SP 4.8: Subprograma de Ordenamiento Territorial 

SP 4.9: Subprograma de Puesta en valor del Patrimonio 

Monitoreo de calidad de agua 

Monitoreo de residuos sólidos y semisólidos. 

Monitoreo del medio biótico. 

Monitoreo del estado de preservación del patrimonio cultural físico. 

 

 Afectación de zonas con potencial minero 

                                                             
42 Según la Organización Mundial del turismo (OMT) el turismo sostenible debe: 1) Dar un uso óptimo a los 
recursos medioambientales, que son un elemento fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los 
procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 2) 
Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales y 
arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural. 3) 
Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes, unos beneficios 
socio-económicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención 
de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza. 
El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los agentes relevantes, así como 
un liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y establecer un consenso. El logro de un turismo 
sostenible es un proceso continuo y requiere un seguimiento constante de sus incidencias, para introducir las 
medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias. 
El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas y representar para ellos 
una experiencia significativa, que los haga más conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en 
ellos unas prácticas turísticas sostenibles (OMT & PNUMA; 2006). 
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En AID. Se establece un cambio de uso del suelo que puede llegar a interferir con la actividad 

minera potencial del área. 

Los espacios necesarios para el desarrollo de la obra, desde la presa, el embalse, perilago, 

las obras complementarias, los caminos y zonas de operación pueden afectar terrenos 

privados. Estos además pueden tener características geológicas apropiadas y contener 

recursos mineros con posibilidad de explotación extractiva. Precisamente se encuentran 

manifestaciones mineras que quedarán afectadas por el lago y el perilago y potencialmente 

la relocalización de infraestructura poblacional, de servicios, puestos y sus corrales. 

El llenado del embalse afectará parcialmente zonas que están identificadas como 

manifestaciones mineras vigentes y vacantes, por lo que se reduce la posibilidad de su total 

aprovechamiento en una futura oportunidad de explotación de los recursos. 

El impacto ambiental ha sido calificado como negativo, de alta intensidad, de extensión 

parcial y de persistencia permanente y al considerarse que, al producirse la expropiación y 

los terrenos quedar afectados a la obra, el impacto es irrecuperable durante la operación 

del proyecto. Las zonas con potencial minero que habían sido afectadas por la presencia del 

lago y perilago van a recuperar sus posibilidades de explotación al quedar liberadas 

nuevamente ante un eventual abandono o cierre de la obra de embalse. La minería, en 

principio, tiene potencial de ser integrado como una actividad más en el uso del suelo del 

AID en sectores fuera del área de inundación durante la etapa de funcionamiento. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

SP 4.8: Subprograma de Ordenamiento Territorial 

Inspecciones ambientales periódicas.    

Auditorías. 

Informes mensuales del RAySO y del GS de la Contratista. 

 

Usos del Agua 
 

 Mayor garantía de agua para consumo humano 

En AII. La presencia de la presa y embalse de PdV permite la regulación de caudales del río 

hacia aguas abajo. Este es un objetivo de AMPdV muy valioso para la actividad antrópica, 

por cuanto permite reducir los impactos negativos de las crecientes (almacenando agua en 

el embalse) y a su vez, disminuir los impactos negativos de los estiajes severos o períodos 

de sequía (erogando controladamente agua acumulada).   

Las normas de llenado del embalse, ya sea durante un escenario de período pobre o un 

período rico, garantiza la erogación de caudales mínimos suficientes para satisfacer el uso 

prioritario del agua, el de abastecimiento a los centros poblados. Es por ello que no fueron 

considerados impactos negativos sobre este factor.   

Los usos consuntivos del recurso hídrico no deberían verse modificados negativamente, al 

contrario, deben ser aún más beneficiosos. El consumo de agua para la población es una de 

las prioridades de uso del caudal. En este sentido la presencia de AMPdV permitirá que 
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exista una disponibilidad más estable del recurso hídrico tanto durante períodos de sequía 

como de crecidas. Esto sumado a la condición imperante de escasez de recurso hídrico que 

viene sufriendo la cuenca, se convierte en una acción beneficiosa. De esta manera puede 

observarse en la matriz de Impacto que los impactos son positivos, pero deben tenerse en 

cuenta las medidas de control para que no resulte en un impacto negativo. 

Debido a la regulación, el impacto de AMPdV sobre este factor resulta ser positivo total y 

permanente. Los tramos 1 al 6 no presentan impacto asociado. 

Acueducto Pedro Luro – Bahía Blanca: la regulación conjunta de caudales entre AMPdV y 

CdP aumenta la seguridad en cuanto al acceso al agua por parte de este acueducto, de todos 

modos, como el consumo humano es prioritario, este uso no debería verse afectado. 

Acueducto Río Colorado: no se consideran impactos durante el llenado del embalse, debido 

a que el abastecimiento de centros urbanos es el uso prioritario en la cuenca y, por lo tanto, 

se garantizarán los caudales necesarios. Durante la operación del embalse, la regulación 

implicará un impacto positivo ya que se verá garantizada la disponibilidad del recurso 

incluso en períodos secos y en la reducción de los requerimientos de mantenimiento.  

Medidas de control, compensación y vigilancia 

PC. Nº2: Programa Complementario para el uso eficiente del agua. EIAR. 

PC Nº4: Programa de Fortalecimiento Institucional de COIRCO y Participación Social 

(EIAR) 

 

 Mayor garantía de agua para riego 

En AII. La operación del AMPdV se efectuará de forma tal de cumplir con las prioridades 

establecidas (uso humano y riego por sobre los demás), por lo que los usos consuntivos del 

agua no deberían verse afectados, sino beneficiados. Considerando además que en los 

tramos que se encuentran aguas arriba del embalse CdP el curso actualmente no se 

encuentra regulado, es de esperar que la influencia del manejo del embalse sea más 

significativa en estas áreas, mientras que aguas debajo de CdP, los impactos que el llenado 

y la operación de PdV pudieran ocasionar se verán atenuados.   

El impacto de la regulación del caudal, sobre el uso de agua para riego, es positivo. La 

regulación del caudal representa un impacto positivo para el riego ya que deja disponibles 

caudales más estables en comparación con la situación actual. Para los tramos 5 al 9, 

durante la etapa de llenado, el riego podría verse afectado porque debido al bajo caudal, las 

tomas de agua no funcionarían del todo bien. En cambio, durante la operación normal, esto 

no ocurría ya que se verían regulados los caudales.  

Aguas abajo de CdP (tramos 7, 8 Y 9), el caudal ya se encuentra regulado por dicho embalse. 

Por lo tanto, los impactos positivos no tendrán mucha variación con respecto a las 

condiciones imperantes. 

Por otro lado, en teniendo en cuenta a usos futuros, el Plan Nacional de Riego puede incluir 

distintas zonas de los tramos para ser parte del mismo. Entre ellas se encuentra “Rincón 
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Colorado” en el tramo 5, “La Japonesa” en el tramo 7 y Bajo de Baguales en el tramo 8.  La 

regulación del caudal en este sentido, asegurará las condiciones de disponibilidad de agua 

para el riego, sobre todo para períodos pobre. El impacto general será positivo. 

Es importante tener en cuenta el alto sinergismo que existe con el efecto de aguas claras que 

puede darse debido a la operación de AMPdV. Esto podría traer asociado impactos negativos 

(por ejemplo, mayor infiltración en el cauce si es de tierra, entre otros), los cuales son 

controlables con infraestructura de riego adecuada. Pero también, la disminución del 

contenido de sólidos suspendidos (efecto de aguas claras) impactará positivamente sobre 

la infraestructura, ya que disminuirán las tareas de limpieza necesarias en la red de canales 

de riego a causa del embanque de sedimentos.  

 
 Afectación temporal de la Operación del embalse Casa de Piedra 

En AII. Si bien el embalse Casa de Piedra se operará de acuerdo a las normas de operación 

que corresponden, la disminución de caudales durante el llenado de AMPdV resultará en 

una disminución de niveles en CdP y, por lo tanto, una disminución de generación de energía 

de la central. Este impacto quedará limitado aguas abajo de Casa de Piedra, la cual podrá 

erogar (durante el primer llenado) los mismos caudales históricos sacrificando altura y 

energía. Este impacto es mitigable con la gestión del primer llenado. El primer llenado puede 

durar de 6 a 24 meses según el escenario. La EIAR propone tomar como referencia del 

primer llenado un nivel intermedio entre el Nivel Mínimo de Operación Normal (NmN) y el 

Máximo de Operación Normal (NMN), y elegir un año hidrológico que permita llegar a esa 

cota/volumen en un solo período primavera/verano/otoño (siete meses aproximadamente 

comenzando el 1º de octubre), de modo de no depender del derrame anual del año siguiente 

(UTE UNLit-UNLaPlata, 2019). 

Medidas de control, compensación y vigilancia 

PEsp.Nº1 Programa de gestión del primer llenado (EIAR) 

 

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

inundación 

En AID y AII. Directamente relacionado con el impacto anterior, en el tramo 2, se identifica 

el probable impacto sobre el cauce del río a ser regulado, vinculado no sólo a las limitadas 

erosiones, sino también a la eliminación de los naturales pulsos de crecidas que actualmente 

ocurren en el uso de los suelos del valle aluvial. La mayor ocupación de este valle es para la 

producción ganadera caprina. La suma de efectos por descensos de niveles de pelo de agua 

(lecho más erosionado) junto a la eliminación de los pulsos de crecidas anuales atentan 

contra la preservación de los humedales del valle aluvial productor de alimento para el 

ganado. UTE UNLit-UNLaPlata, 2019. Este impacto es mitigable mediante la 

implementación de medidas asociadas a la optimización de la actividad en cuanto a su 

relación con el entorno y su complemento con pasturas bajo riego. 
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En el AII (Tramo 4 a 9) es esperable que el uso de agua para bebida del ganado se vea 

impactado negativamente debido a la disminución del caudal en las zonas de inundación. 

Durante la etapa de llenado del embalse, especialmente en año seco, los impactos serán 

negativos, aunque muy bajos en general. La calidad del agua para bebida de los animales 

presentará sinergismo con el efecto de aguas claras y la calidad del caudal. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

SP 2.6 Conservación de Humedales y Vegas. 

SP 4.3: Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de puestos ganaderos. 

SP 4.6: Subprograma de Desarrollo y Gestión Ganadera. 

Monitoreo del medio biótico (etapa de construcción y funcionamiento). 

"P.Esp Nº2: Programa de Implementación del enfoque de caudales ambientales (EIAR) 

P.Esp Nº3: Programa de Gestión de ecosistemas (EIAR) 

P.Esp Nº5: Programa de monitoreo de niveles freáticos y calidad de agua subterránea en 

planicie de inundación (EIAR) 

 

Contingencias 

 

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

En AID y AII. Si ocurriera la reactivación de la descarga del Curacó (cuya salinidad es elevada 

respecto de la del RC), ya sea por causas naturales o antrópicas, la calidad del agua y 

consecuentemente la biota acuática y los usos del agua que tienen lugar aguas abajo se verán 

afectadas, principalmente en las épocas de menores caudales en el RC (situación sin 

proyecto), cuando la capacidad de carga del curso es menor. 

La operación del embalse PdV, al regular los caudales, producirá un amortiguamiento en los 

impactos que podría generar la reactivación, por lo que podría considerarse un impacto 

positivo de la operación del embalse ante una eventual reactivación del sistema, respecto 

de la situación sin proyecto. UTE UNLit-UNLaPlata, 2019.  

No se cuenta con información suficiente para poder predecir el impacto. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas. 

Monitoreo de calidad de agua   

 

 Colapso de la Presa 

En AID y AII. Dada la envergadura de la presa PdV y su capacidad de embalse, en caso de 

producirse una falla se generaría una onda de crecida hacia aguas abajo de características 

muy importantes, con poder de destrucción de la infraestructura incluida en el área 

inundada. 

Los análisis realizados sobre los efectos que produciría la falla de la presa Portezuelo del 

Viento, muestran que, en caso de producirse estos eventos, se generarían ondas de crecida 

aguas abajo y, en función de los volúmenes de agua almacenados en los embalses, la falla de 

la presa daría origen a caudales y velocidades de la corriente de gran magnitud, así como la 
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inundación de vastas superficies que incluirían la mayoría de las poblaciones y obras de 

infraestructura que se localizan en el valle de los ríos considerados.  

Los tiempos de arribo de las ondas de crecida a los sitios antes mencionados, que son de 

menos de dos días en todos los casos, resultan críticos a la hora de efectuar las notificaciones 

y avisos de declaración de emergencia para así poder efectuar la evacuación de los lugares 

que serán afectados. 

Puede concluirse entonces que los impactos que tendría la rotura de la presa Portezuelo del 

Viento serían de extensión que se desarrollaría desde el AMPdV hasta Casa de Piedra, y de 

efectos catastróficos con grandes posibilidades de pérdidas humanas y daños a la 

infraestructura existente. 

En cuanto a los efectos de la rotura de PdV sobre el propio embalse Casa de Piedra y, 

consecuentemente hacia aguas abajo, el mismo estudio de Halcrow concluye en que el nivel 

inicial del embalse CDP de 280 m IGM es un límite superior a partir del cual, en función de 

la operación de las compuertas de CdP se vería comprometida la seguridad de la presa dicha 

presa frente a la rotura de Portezuelo del Viento. Operando adecuadamente CdP los 

impactos por rotura del AMPDV no la sobrepasarían. 

La situación actual significa hoy en día un determinado nivel de daños asociados, pero debe 

considerarse que durante el tiempo que llevará el proceso licitatorio, la construcción de la 

presa, el llenado y puesta en operación de la central, las localidades muy probablemente 

aumentarán su población y extensión, como así también habrán cambiado las actividades 

productivas del área y, consecuentemente, los daños asociados podrían ser mucho mayores. 

En este sentido, se recomienda que en la elaboración del PADE sea considerado lo antes 

dicho. UTE UNLit-UNLaPlata, 2019. 

Medidas de control, compensación y vigilancia asociadas 

SP 8.2 Seguridad de presas 

SP 4.8: Subprograma de Ordenamiento Territorial 

Auditorías Ambientales    

Inspecciones Ambientales provinciales    

Informes al ENRE    

4. Consideraciones acerca de la etapa de abandono 

Tomando en cuenta el horizonte temporal previsto para el funcionamiento de la presa es 

sumamente impredecible poder anticipar las afectaciones probables en dicho plazo. Sin 

embargo, en consideración de experiencias en casos similares en el Plan de Vigilancia y 

Control Ambiental presentado en la MGIA realizada por la UNC; 2017, se desarrollan 

conceptos y acciones que se consideran pueden aportar ideas para el futuro abandono de la 

obra. 

Este Plan de Abandono, esboza una propuesta y lineamientos generales para tomar una 

decisión sobre el Cierre/Abandono/Desmantelamiento del Proyecto Aprovechamiento 

Multipropósito Portezuelo del Viento, teniendo siempre como primera opción la posibilidad 
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de dar continuidad a la operación de generación de energía prolongando su vida útil y, 

cuando ésta no sea viable, decidir el mejor uso o aprovechamiento de las instalaciones y 

equipamiento. 

5. Matriz de Integración de Impactos Ambientales y Sociales 

Se presentan en Anexos las matrices consolidadas para cada área de influencia. Los 

impactos se clasifican por Etapas: Construcción (C), Funcionamiento (F) o Llenado (L) y 

para las distintas áreas de influencia: 

 Matriz Área de Influencia Directa 

 Matriz Área de Influencia Indirecta 

 

6. Aspectos relevantes acerca del impacto ambiental del proyecto 

Durante la etapa de construcción los impactos negativos más relevantes (severos y 

críticos) sobre el medio físico biológico se concentran en el tramo 1 y en menor medida en 

el tramo 2 del AID del proyecto.  

Los impactos más importantes se relacionan principalmente la contaminación sonora, 

principalmente por ruidos impulsivos (excavación en roca) también genera efectos de 

importancia ya que repercute en la población de puestos (menos de 10) y la fauna. Esto es 

así por la naturalidad de la zona en donde se inserta el proyecto AMPdV y por la existencia 

de sitios sensibles en donde se localizará la presa.  

El medio biótico sufrirá un importante sacrificio en pos del desarrollo del presente 

proyecto. Resumidamente, se mencionan en el análisis los impactos “Sacrificio o destrucción 

irreversible de poblaciones y comunidades de endemismos y especies de interés de 

conservación”, “Afectación de áreas sensibles”, “Dispersión de especies exóticas”, 

“Afectación de Peces” y “Alteración de la comunidad planctónica y bentónica”. Dichos 

impactos alcanzan valores severos y críticos. 

En el AID existen sectores importantes para la preservación, los que se verán afectados en 

diversa medida, aunque siempre negativamente. De todas formas, más allá de lo 

mencionado anteriormente, con la implementación de estrategias de conservación, se 

logrará mantener dicha situación dentro de parámetros razonables. Entre otras cosas, es 

indispensable crear un área de conservación, dado que existen endemismos y una riqueza 

natural que ameritan su cuidado y conservación. 

Con respecto a la población local afectada, se prevé que con el desarrollo del proyecto se 

generarán importantes y numerosos impactos sobre la población que habita en la zona 

derivados de la necesidad de realizar el Reasentamiento Involuntario de la población, 

viviendas y puestos y la infraestructura, equipamiento y servicios del poblado de Las Loicas. 

Al igual que lo mencionado en el medio biótico, se puede afirmar que la población local 

también sacrificará una serie de aspectos que hacen a su vida cotidiana, a la Infraestructura 

pública, a la Identidad y cultura, al Capital social y capacidad adaptativa, a la Economía y 

producción, y a la visión del futuro deseado o Prospectiva. Estos impactos no pueden 
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corregirse, sino que serán compensados y complementados con medidas que contribuyan a 

la creación de nuevas condiciones, que se espera, sean superadoras en aspectos como 

infraestructura, servicios y nuevas oportunidades para la generación de estrategias de 

ingresos, así como de recomposición y mantenimiento de la actividad de ganadería 

trashumante adaptada. 

El patrimonio cultural físico, durante las tareas de obras civiles, movimientos de suelos 

podría ser destruido y luego inundado.  

Los impactos positivos de la etapa de construcción se relacionan con la generación de 

empleo para la construcción de la obra civil. Este impacto es Muy Positivo, de gran 

intensidad durante la etapa de construcción directamente provocada por el proyecto y es 

de persistencia temporal. 

Durante la etapa de funcionamiento, se identifican impactos globales y regionales (a nivel 

de cuenca). El proyecto Portezuelo del Viento incrementaría la potencia de energía 

hidroeléctrica de la provincia en un 24 % y la energía entregada en un 31% a partir del 

aprovechamiento de un recurso natural renovable generando un ahorro de toneladas de 

CO2 anuales. Se considera que este impacto positivo se dará en un momento crítico en donde 

es necesario plantear un desarrollo humano con menor grado de emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI).  

En relación a la reducción de riesgos naturales actuales y posiblemente incrementados en 

el futuro cercano por el cambio climático, debe destacarse el Efecto del embalse como 

atenuador de eventos extremos (crecidas / sequías) como impacto positivo a lo largo de 

toda la cuenca. Así como el aumento de la garantía de agua para consumo humano y para 

riego, principalmente en el AII. 

En cuanto al impacto del “Aumento del nivel de empleo por la operación de Portezuelo del 

Viento”, si bien la cantidad de puestos directos e indirectos resulta muy acotada, ya que esta 

actividad económica no es intensiva en generación de empleo, la generación de nuevo 

empleo será sostenida en el tiempo. Pero esta situación puede ser orientada con políticas 

públicas para generar puestos de trabajo relacionados con el uso turístico sustentable del 

embalse. De este modo el efecto del proyecto sobre el empleo será muy positivo. 

Los efectos acerca de los cuales no se tiene suficiente información como para poder 

valorarlos en cuanto a su importancia se relacionan con el cambio en las condiciones 

climáticas locales, la sismicidad inducida, la afectación de terrenos kársticos y el efecto de 

amortiguamiento de los cambios en la calidad del agua ante reactivación del Curacó . 

Dentro de los impactos negativos más relevantes se encuentran los cambios en los procesos 

morfodinámicos del cauce fluvial y en la llanura de inundación que indirectamente 

repercuten en el potencial uso seguro del suelo y en la dinámica de la recarga/descarga del 

recurso hídrico e indirectamente en ecosistemas asociados. Si bien, los caudales mínimos 

erogados por la presa serán mayores a los caudales ambientales, este impacto es 
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irrecuperable, compensable y mitigable en alguno de sus aspectos y se presenta con 

diferentes valores de importancia a lo largo de toda la cuenca. 

Con respecto al Paisaje, dadas las características naturales del sector a intervenir, con 

paisajes únicos y de características de gran valor, la afectación del mismo adquiere valores 

de impacto importantes, desde severos hasta críticos. En principio el impacto tiene una 

integración ambiental Excluyente, por el nivel de riesgo que se corre en caso de que la 

apropiación del territorio esté en manos del mercado  sin dirección de organismos como el 

Municipio en coordinación con la APOT y la DRNR, puede ser revertido y orientado a ser un 

impacto Positivo con una integración ambiental Muy Alta sólo si en la gestión que se lleve a 

cabo en el territorio confluyen diferentes actores institucionales, de la población local y 

posibles inversores. Asociado al impacto anterior, se identifica al “Riesgo de degradación 

socioambiental por turismo incontrolado”, el proyecto implica el aumento de la oferta 

turística en un área de alta naturalidad, que podría ser de importancia “Crítico” si no es 

planificado en términos de sustentabilidad.  

Por otro lado, el riesgo de discontinuidad de la actividad ganadera existente en la zona al 

menoscabarse sus bases naturales y construidas.  

Con respecto al patrimonio cultural físico, el cambio potencial en la humedad ambiente 

podría tener efecto en las pinturas y grabados rupestres presentes en el espacio a impactar 

y en áreas próximas. Indirectamente, la mayor presencia humana atraída por el embalse, el 

perilago y por sitios turísticos cercanos al Tramo 1 intensificaría el proceso de riesgo de 

afectación del patrimonio cultural físico presente en superficie. 

Por último, la potencial afectación por rotura de presa, aguas abajo del proyecto, 

principalmente en los tramos 2 a 5. 

 

B. Plan de Manejo Ambiental y Social 

 

1. PMAS Provincial 
 

Se destaca que el Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) elaborado por la Consultora 

Toso Hermanos y Asociados S.A a solicitud del Gobierno de la Provincia de Mendoza, ha sido 

desarrollado en base a los Estudios Ambientales realizados en relación al Proyecto Central 

y Presa Portezuelo del Viento, y el conjunto de indicaciones y recomendaciones de la 

Declaración de Impacto Ambiental, Resolución 161/2008 de la Secretaría de Ambiente y 

Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza.  

En el PMAS se describen las medidas propuestas para el Control y Compensación de los 

impactos ambientales y sociales negativos asociados a la ejecución de las acciones del 

proyecto.  
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También se describen las medidas de maximización de efectos positivos, cuando esto sea 

posible, así como los elementos básicos para el establecimiento de medidas de Vigilancia 

que aseguren el mantenimiento de la calidad ambiental de los diversos factores susceptibles 

de ser afectados dentro de ciertos límites, exigidos legalmente o perseguidos de acuerdo a 

criterios estrictamente técnicos. 

Las medidas se han desarrollado en forma de programas y subprogramas, en las que se 

sintetizan diversos elementos de caracterización de los impactos y de las medidas de control 

propuestas.  

Las acciones orientadas a la vigilancia de las medidas de control e indicadores básicos para 

su seguimiento, se han desarrollado en el Anexo 1 del PMAS “Seguimiento de la 

Implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social”, discriminado por etapa, programa 

y subprograma. 

El responsable de implementar las acciones del PMAS durante la etapa de construcción es 

la empresa Contratista a cargo de la construcción de la obra, ya sea de control como de 

compensación. Durante la etapa de operación y mantenimiento, la responsable de la 

implementación, ampliación y actualización del PMAS, es la Operadora de la Presa y Central. 

Para la etapa de construcción se han planteado acciones a implementar previas a la 

construcción de la estructura de la presa. Específicamente se dan los lineamientos mínimos 

a implementar para la gestión de permisos ambientales, la instalación y operación del 

obrador, campamento, Villa Temporaria, desvío y camino de enlace, yacimientos y canteras. 

Por otro lado, se discriminan acciones a realizar anteriores al llenado del embalse, 

básicamente enfocadas en acciones de rescate biológico y patrimonial, así como la limpieza 

preventiva del vaso.  

Se señalan, además, programas y subprogramas a implementar durante toda la etapa de 

construcción, relacionados con buenas prácticas ambientales durante la ejecución de tareas 

constructivas.  

También prevenciones y mitigaciones relacionadas con preservación de los factores 

ambientales ante las diferentes afectaciones inevitables que la obra producirá al 

interaccionar con el entorno. Por último, se señalan medidas a implementar en la 

restauración ambiental del sitio intervenido y que queda fuera del área inundable, tras el 

cierre de la obra. 
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Tabla 90. Organización de Programas y Subprogramas. Medidas de Control. Etapa de 
Construcción 

 

Momento Programa Subprograma 
Responsable de la 

implementación 

Acciones 

previas a la 

construcción de 

la presa.  

P1: Gestión de Permisos Ambientales Oferente (Contratista) 

P2: Organización del sitio de obra. Oferente (Contratista) 

P3: Gestión 

Ambiental de los 

obradores, 

campamentos, 

villa temporaria 

y áreas de 

servicio. 

SP 3.1. Medidas generales Oferente (Contratista) 

SP 3.2 Consumo de Agua Oferente (Contratista) 

SP 3.3 Manejo de combustibles y 

sus derivados en obra 

Oferente (Contratista) 

SP 3.4 Manejo, almacenamiento 

y uso de explosivos 

Oferente (Contratista) 

P4: Gestión y manejo de yacimientos de materiales. Oferente (Contratista) 

Acciones 

previas al 

llenado del 

embalse. 

P5: Rescates SP5.1 Lineamientos para la 

implementación de un 

programa de rescate y 

reubicación de flora y fauna 

silvestre. 

Oferente (Contratista) 

SP5.2 Rescate de patrimonio 

cultural previo al inicio de la 

obra. 

Oferente (Contratista) 

P6: Limpieza y tratamiento del vaso del embalse. Oferente (Contratista) 

Prácticas a 

implementar 

durante toda la 

etapa de 

construcción. 

P7: Gestión de 

residuos sólidos 

SP7.1 Residuos sólidos urbanos 

o asimilables. 

Oferente (Contratista) 

SP7.2 Residuos de obra y 

escombros. 

Oferente (Contratista) 

SP7.3 Residuos Peligrosos. Oferente (Contratista) 

SP 7.4 Residuos patogénicos y 

farmacéuticos. 

Oferente (Contratista) 

P8: Gestión de 

efluentes 

SP 8.1 Gestión de efluentes 

cloacales. 

Oferente (Contratista) 
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Momento Programa Subprograma 
Responsable de la 

implementación 

  SP 8.2 Gestión de efluentes de 

obra. 

Oferente (Contratista) 

P9: Transporte y 

Logística 

SP 9.1 Seguridad Vial Oferente (Contratista) 

SP 9.2 Transporte de Sustancias 

y Residuos Peligrosos. 

Oferente (Contratista) 

P10: Procedimiento de Hallazgo Fortuito. Patrimonio 

Cultural Físico.  

Oferente (Contratista) 

P11: Manejo de consultas y reclamos relacionados 

con la obra civil.  

Oferente (Contratista) 

P12: Promoción de efectos positivos relacionados al 

empleo y actividades inducidas. 

Oferente (Contratista) 

Prevenciones y 

mitigación a 

implementar 

durante toda la 

etapa de 

construcción. 

P13: 

Preservación de 

la calidad del aire 

SP 13.1 Emisiones gaseosas Oferente (Contratista) 

SP 13.2 Material Particulado Oferente (Contratista) 

SP 13.3 Ruido y vibraciones Oferente (Contratista) 

P14: Preservación de la calidad del recurso hídrico Oferente (Contratista) 

P15: 

Preservación del 

suelo y control de 

la erosión 

SP 15.1 Prevención de la 

contaminación del suelo 

Oferente (Contratista) 

SP 15.2 Manejo de la pérdida del 

suelo por erosión 

Oferente (Contratista) 

P16: Mitigación de intervenciones en la 

geomorfología local 

Oferente (Contratista) 

P17: Preservación del paisaje Oferente (Contratista) 

P18: Prevención 

de afectación al 

medio biológico 

SP 18.1 Preservación de la flora 

durante las tareas de obra civil 

Oferente (Contratista) 

SP 18.2 Preservación de la fauna 

durante las tareas de obra civil 

Oferente (Contratista) 

SP 18.3 Diseño preventivo de 

afectación de aves por 

infraestructura eléctrica 

Oferente (Contratista) 

P19: Prevención 

y control de 

riesgos a la 

seguridad 

pública 

SP 19.1 Prevención y Manejo de 

emergencias durante la obra. 

Oferente (Contratista) 

SP 19.2 Seguridad de Presa Oferente (Contratista) 

Cierre de la 

obra civil 

P20: Desmantelamiento y restauración del sitio de 

obra: obradores, campamento, villa temporaria, 

caminos temporales y áreas de servicio. 

Oferente (Contratista) 
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Por otro lado, durante la etapa de construcción se han identificado un conjunto de impactos 

negativos que no pueden ser mitigados y que se relacionan principalmente con afectaciones 

sobre la Biodiversidad y la población que actualmente reside y produce en el área inundable, 

como aquella que hace uso del territorio para realizar sus actividades de trashumancia. 

Como criterio general, para identificar posibles medidas de compensación, se promueve una 

mejora en el estado general de conservación de los ecosistemas o sistemas ambientales y de 

los objetos de conservación (incluyendo especies en peligro de extinción) potencialmente 

afectados por el proyecto. En este sentido, las medidas propuestas presentan un enfoque 

amplio a los fines de que el impacto negativo no mitigable de la obra, se compense con una 

mejora en los estándares y condiciones ambientales locales o regionales, contribuyendo de 

esta forma a generar un balance positivo (o al menos neutro). 

Se consideran medidas de compensación por pérdidas o afectación de biodiversidad, y 

bienes y servicios ecosistémicos, basadas en acciones de protección, conservación y 

reparación a aplicar en un ecosistema o sistema ambiental equivalente al afectado.   

Específicamente se propone la creación de un área natural protegida como medida que 

pueda compensar: la pérdida de biodiversidad, relacionada a la pérdida o disminución de 

diferentes especies (algunas de ellas endémicas); la pérdida de ecosistemas, y por ende la 

disminución y/o pérdida de servicios ecosistémicos que de ellos se derivan y que resultan 

fundamentales para el desarrollo de las comunidades asociadas directa e indirectamente y 

la fragmentación de hábitats. 

Por otro lado, se han planteado estrategias de conservación considerando que la 

fragmentación del río producirá consecuencias sobre la ictiofauna, principalmente como 

interrupción de sus rutas migratorias, pérdidas de áreas de maduración y desoves y 

fragmentación de la población. Entre las medidas de compensación propuestas y, dada su 

importancia socioeconómica y turística, se incluye una estación de cría de salmónidos y 

trucha criolla para realizar repoblamientos a través de la siembra y liberación de individuos 

en diferentes puntos del río y embalse. Además, se incluye el estudio e implementación de 

alternativas migratorias que garanticen la transferencia de peces aguas arriba y aguas abajo 

del embalse. 

Por otra parte, se incluye la creación de un ranario de Alsodes pehuenche. Si bien el proyecto 

no afectaría a la especie, se incluye como estrategia de conservación dada su distribución 

altamente restringida de acuerdo a los datos actuales y su categoría de especie en “peligro 

crítico” (Corbalán et al. 2008). 

En la zona existen bosquecillos abiertos de Chacay (Discaria trinervis) donde algunos 

ejemplares serán afectados por el proyecto. Esta especie es valorada por la Autoridad de 

Aplicación de Flora Nativa de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, debido a su 

acelerado retroceso poblacional en la provincia. Motivo por el cual se propone el desarrollo 

de un Plan de Repoblamiento de la especie en la zona. 
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El Pato del Torrente (Merganetta armata) habita los ambientes ribereños del área de 

proyecto. Las poblaciones de la especie están disminuyendo en la mayor parte de su 

distribución (Callaghan, 1997). En función de la vulnerabilidad de la especie, se propone un 

estudio de detalle y seguimiento de las poblaciones en la zona con el fin de evaluar acciones 

de manejo para mantener y/o aumentar los niveles poblacionales existentes. 

Por último, se propone el desarrollo de estrategias de conservación y ampliación de vegas y 

humedales con el fin de poder mantener y mejorar los servicios ecosistémicos relacionados.  

Relacionado a la interacción entre la actividad de trashumancia y presencia de carnívoros, 

se proponen diferentes herramientas para disminuir el conflicto entre el ganado y los 

carnívoros. 

Por otro lado, se desarrolla el Programa de Gestión Social y Productiva (PGSP) que articula 

todos los Subprogramas y Acciones, que requiere la Gestión Social Sustentable del Proyecto 

AMPdV. Mediante este Programa se abordará la mitigación y compensación de los impactos 

socioeconómicos, productivos y culturales identificados en la MGIA. 

Durante el diagnóstico social se identificó una alta vulnerabilidad de la población afectada 

frente al desplazamiento que implica el proyecto de Presa y Embalse Portezuelo del Viento, 

debido a la cohesión y arraigo del grupo en el lugar. La vivienda representa la 

materialización del esfuerzo de muchos años, el logro de deseos y expectativas, la 

satisfacción de necesidades primarias y secundarias y el control de su medio circundante. 

Asimismo, se constató que el impacto es diferencial de acuerdo al tiempo de residencia, el 

uso permanente o temporario, el tipo de tenencia y el valor simbólico que tiene el inmueble 

para el afectado.  

En este contexto, una vez agotadas las posibilidades de evitar o reducir el reasentamiento 

involuntario, las personas que deban relocalizarse o que pierdan terrenos u otros activos 

económicos deberán ser acompañadas durante su relocalización, compensadas 

adecuadamente por sus pérdidas, y apoyadas en sus esfuerzos por mejorar sus niveles de 

vida o al menos mantener los niveles que tenían antes de ser desplazadas o antes del 

comienzo de la ejecución del Proyecto. 

Con la intención de abordar sustentablemente el proceso de reasentamiento de la población 

se propone implementar, en el marco del presente PGSP, tres subprogramas pertinentes a 

cada grupo afectado, articulados según un cronograma adecuado a las distintas etapas del 

proyecto de obra. Se incluye un Subprograma de Relocalización transitoria de puestos 

en área de presa, un Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de 

puestos ganaderos y un Subprograma de Gestión Integrada para la Relocalización de 

Las Loicas. 

El reasentamiento involuntario de las familias afectadas implica compensar con viviendas, 

infraestructura básica de servicios públicos, acceso a servicios sociales (educación, salud, 

transporte, etc.) y equipamiento social, adjudicación de viviendas, titulación, traslado y 

programas de acompañamiento socioeconómico después del traslado, así como prever 
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alternativas que permitan que las familias continúen con las actividades de las cuales 

derivan su sustento.  

Los lineamientos para la relocalización de estas unidades sociales se basarán en la 

legislación argentina y provincial vigentes, en las normas aplicables de carácter 

internacional ratificadas por el gobierno argentino, principalmente en los principios 

generales de la Política Operativa 4.12 del Banco Mundial sobre Reasentamiento 

Involuntario y en la Política de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza (Ley 

N° 8051), abarcando una concepción integral de la relación entre el derecho de propiedad 

y otros derechos esenciales que hacen a la dignidad humana, así como el respeto por las 

vocaciones del territorio provincial y las identidades culturales y los saberes locales. 

Se reconoce y adopta la definición de ‘reasentamiento involuntario’ de la PO 4.12. Según la 

misma, esta política operacional se aplica ante la privación involuntaria de tierras, que da 

por resultado: (i) el desplazamiento o la pérdida de la vivienda; (ii) la pérdida de los activos 

o del acceso a los activos; (iii) la pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de 

subsistencia.  

Se entiende que la privación de activos es ‘involuntaria’ porque quien posee el dominio o 

tenencia de los mismos, no tiene la opción de negarse a su uso o afectación para el Proyecto. 

Es decir, se aplica ante la existencia de un propietario u ocupante que no puede decidir 

libremente acerca de si presta su consentimiento frente a las limitaciones que se le imponen 

respecto al bien que posee y/u ocupa. 

La población objetivo de los subprogramas de relocalización es la población afectada de 

manera directa por la Ley Provincial N°9.011/17 que determina el Área de Afectación y 

Expropiación del proyecto (AAE), en particular las familias que se emplazan en el Área de 

Afectación Prioritaria por cota de Embalse (AAI), que deberá afrontar la inundación de sus 

viviendas e infraestructura pública, y la interrupción de caminos de trashumancia y/o 

inundación de campos de pastoreo.  

Con el fin de equilibrar y articular las condiciones económicas con la estructura social y 

cultural preexistente de los puesteros afectados se propone un Subprograma de 

Desarrollo y Gestión Ganadera que prevé acciones de compensación del impacto y 

afectación de los caminos de trashumancia y de asistencia técnica ganadera. Se contempla 

el desarrollo de proyectos productivos alternativos, como una nueva área bajo riego en la 

zona del Valle del Río Grande, para producción de pasturas.  

Por otro lado, con el objetivo de potenciar un perfil productivo diversificado, se propone un 

Subprograma de Desarrollo y Gestión Turística para impulsar el desarrollo y fortalecer 

esta actividad en función del potencial económico y social asociado al nuevo espejo de agua 

y a los atractivos y recursos patrimoniales y culturales locales. 

Abordando otro aspecto de gran relevancia en el área de intervención, se contempla el 

desarrollo de un Subprograma de Puesta en valor del Patrimonio orientado al estudio, 

preservación y difusión de la gran riqueza de recursos materiales e inmateriales 
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(arqueológicos, paleontológicos, históricos y culturales), en riesgo de pérdida o degradación 

por la acción directa de la inundación de AAI, e indirectamente por la alteración de la vida 

cotidiana y la organización social de la población local. 

El PGSP se estructura en torno a dos componentes transversales: un Subprograma de 

Comunicación y Participación Social, orientado a garantizar a la población e instituciones 

involucradas la comunicación permanente y la implementación de instancias de 

participación en el proceso de diseño de soluciones, y un Subprograma de Pueblos 

Originarios, orientado a asegurar que las actividades del proyecto se lleven a cabo con el 

absoluto respeto de la dignidad, los derechos humanos, las economías y culturas de las 

comunidades indígenas involucradas. 

A continuación, se listan los programas y subprogramas de compensación ambiental y social 

a desarrollarse durante la etapa de construcción. 

 

Tabla 91. Programas y Subprogramas. Medidas de Compensación Ambiental y Social. Etapa 
de Construcción 

 

Momento Programa Subprograma 
Responsable de la 

implementación 

Acciones 

previas al 

llenado del 

embalse. 

P1: Compensaciones vinculadas a la creación de un 

Área Natural Protegida 

Oferente (Contratista) 

Acciones 

durante toda la 

etapa de 

construcción.  

P2: Desarrollo 

de estrategias 

de 

conservación 

SP 2.1 Estación de cría de 

salmónidos y trucha criolla 

Oferente (Contratista) 

SP 2.2 Migración y seguimiento 

de ictiofauna 

Oferente (Contratista) 

SP 2.3: Estación de cría (ranario) 

de Alsodes pehuenche 

Oferente (Contratista) 

SP 2.4: Repoblamiento de Chacay 

(Discaria trinervis) 

Oferente (Contratista) 

SP 2.5 Conservación del Pato del 

Torrente (Merganetta armata) 

Oferente (Contratista) 

SP 2.6 Conservación de 

Humedales y Vegas 

Oferente (Contratista) 

P3: Desarrollo de estrategias de mitigación de 

predación de carnívoros hacia el ganado doméstico. 

Oferente (Contratista) 
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Momento Programa Subprograma 
Responsable de la 

implementación 

Acciones 

previas a la 

construcción 

de la presa. 

P4: Programa 

de Gestión 

Social y 

Productiva 

SP 4.1 Negociación y Convenios de 

Acuerdo con Familias sujetas al PRI 

Comitente con asistencia 

profesional del Oferente. 

SP 4.2: Subprograma de 

Relocalización transitoria de 

puestos en área de presa. 

Oferente (Contratista) en 

coordinación con el Comitente 

Acciones 

previas al 

llenado del 

embalse. 

SP 4.3: Subprograma de Gestión 

Integrada para la Relocalización de 

puestos ganaderos 

Oferente (Contratista) en 

coordinación con el Comitente 

SP 4.4: Subprograma de Gestión 

Integrada para la Relocalización de 

Las Loicas. 

Comitente con asistencia 

profesional del Oferente. 

Acciones a 

implementar 

durante toda 

la etapa de 

construcción 

SP 4.5: Subprograma de Pueblos 

Originarios 

Comitente con asistencia 

profesional del Oferente. 

SP 4.6: Subprograma de Desarrollo 

y Gestión Ganadera 

Oferente (Contratista) 

SP 4.7: Subprograma de Desarrollo 

y Gestión Turística 

Oferente (Contratista) 

SP 4.8: Subprograma de 

Ordenamiento Territorial 

Oferente (Contratista) 

SP 4.9: Subprograma de Puesta en 

valor del Patrimonio 

Oferente (Contratista) 

SP 4.10: Subprograma de 

Comunicación y Participación social 

Oferente (Contratista) 

 

Para la etapa de Operación y Mantenimiento, se han identificado diferentes programas y 

subprogramas orientados a prevenir afectaciones y controlar, dentro de parámetros 

permitidos, aspectos ambientales del funcionamiento de la presa y la central que puedan 

derivar en impactos ambientales. 
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Tabla 92. Organización de Programas y Subprogramas. Medidas de Control. Etapa de 
Operación y Mantenimiento 

 

Programa Subprograma Responsable de la 

Implementación 

P1: Programa de Gestión de Permisos Ambientales Operadora 

P2: Programa de gestión de 

residuos y efluentes 

SP 2.1 Gestión de residuos 

peligrosos en central hidroeléctrica 

y playa de transformadores 

Operadora 

SP 2.2 Gestión de residuos sólidos 

asimilables a urbanos 

Operadora 

SP 2.3 Gestión de efluentes de la 

central 

Operadora 

P3: Programa protección de la fauna ictícola Operadora 

P4: Programa de prevención y control de la eutrofización Operadora 

P5: Programa de control de procesos erosivos y de remoción en 

masa 

Operadora 

P6: Control del riesgo de crecida Operadora 

P7: Programa de mitigación del aumento del tránsito durante el 

funcionamiento 

Operadora 

P8: Programa de seguridad 

pública 

SP8.1 Seguridad Pública en 

estaciones transformadoras 

Operadora 

SP 8.2 Seguridad de presas Operadora 

SP 8.3: Uso seguro del perilago, 

embalse y ribera 

Operadora 

P9: Prevención y manejo de emergencias tecnológicas durante la 

operación de la presa y la central. 

Operadora 

 

El PMAS incluye la definición de la estructura y responsabilidad necesaria para asegurar la 

implementación y el seguimiento de la implementación del PMAS en cada etapa del 

proyecto. Asimismo, se detallan los diferentes mecanismos de vigilancia a implementar 

tales como el procedimiento de Liberación Ambiental de sitios o trazas de las obras, 

inspección ambiental, auditoría ambiental, sistema de indicadores de desempeño en la 

implementación del PMAS, así como los lineamientos para cada monitoreo ambiental y 

social.  

También se describen los registros mínimos a implementar por parte de la Contratista y el 

Contralor del PMAS a fin de evidenciar la implementación del PMAS. Por último, se cuenta 

con los cronogramas de implementación de cada programa y de los monitoreos ambientales 

y sociales. 
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2. Programa de Gestión Ambiental EIAR 
 

Antes de adentrarnos en el contenido del Programa de Gestión Ambiental (PGA) de la EIAR, 

es importante señalar que la implementación de los programas depende de que en el 

contexto del COIRCO se acuerden, entre las diferentes provincias que lo integran, la 

aplicación de los programas. Por otro lado, algunos de los Programas se consideran 

complementarios y equivalentes a los planeados por el PMAS, por lo que al momento de su 

implementación pueden ser un insumo adicional, especialmente los que se señalan en las 

siguientes tablas a cargo de la Operadora de AMPdV. 

El de la EIAR se analizó e integró en este documento. En el mismo se desarrollan una serie 

de Programas (PGA) y Subprogramas de Gestión Ambiental (SubPGA) y están vinculados 

principalmente a las etapas de Primer Llenado y Operación del embalse Portezuelo del 

Viento, aunque algunos tienen como objetivo completar la línea de base en aquellos 

aspectos que se consideran incompletos. 

Los PGA han sido divididos en dos categorías: 

 Específicos: aquellos programas que están más directamente vinculados a la 

instalación del AMPdV, tales como Gestión del Primer Llenado o Gestión de 

erosiones aguas abajo de la presa. 

 Complementarios: aquellos que se recomienda se implementen de manera casi 

independiente de la instalación del AMPdV, tales como los Programas de Uso 

Eficiente del Agua y el de Acceso Universal al Agua Potable y Saneamiento. 

Es importante mencionar que algunos 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. Estos monitoreos 

pueden llegar a concluir en necesidad de medidas a aplicar para controlar algún efecto 

negativo sobre los factores a los cuales se les realiza el seguimiento (ej; Programa de Gestión 

de Ecosistemas). 

Se dan lineamientos para gestionar el primer llenado mediante el Programa de gestión del 

primer llenado con el objetivo de asegurar el acceso a los usos consuntivos aguas abajo de 

la presa, asegurar la calidad del agua y del ecosistema aguas abajo de la presa y procurar 

completar el llenado del AMPdV en un tiempo previsible.  

El Programa de implementación del enfoque de caudales ambientales propone medidas 

tanto de monitoreo como de mitigación de los impactos sobre los ecosistemas producto de 

la atenuación de pulsos de inundación, o de extremos de estiaje derivados de la regulación 

que produce la presa, a partir de la puesta en marcha de un programa de implementación 

del enfoque de caudales ambientales en la cuenca. 

El programa de gestión de ecosistemas tiene como objetivo evaluar la evolución espacio 

temporal de áreas testigos de humedales en la planicie de inundación de la cuenca. A partir 

del análisis de los resultados será necesario el consenso en políticas de operación del 



 
 
 

 

448 
 

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

embalse para definir régimen de caudales erogados de modo de generar picos de magnitud 

y frecuencia adecuadas orientadas a mitigar impactos sobre la actividad ganadera, la 

biodiversidad y la necesidad de un sistema de riego complementario.  

El programa de Monitoreo de Calidad del Ecosistema Acuático – Subprograma de Calidad 

del Agua y Sedimentos plantea la optimización de la actual red de monitoreo a nivel de 

cuenca con el objeto de evaluar a nivel espacio temporal la calidad fisicoquímica y 

microbiológica del recurso hídrico superficial, identificar posibles fuentes de contaminación 

del agua, evaluar el estado trófico del embalse Portezuelo del Viento y proveer de 

información para la elaboración de un índice de calidad de agua específico para la cuenca 

del Río Colorado. 

El Programa de Monitoreo de Calidad del Ecosistema Acuático – Subprograma de 

Comunidades Acuáticas plantea acciones para completar la línea de base ambiental para la 

identificación y valoración de impactos sobre la comunidad acuática de la cuenca del Río 

Colorado, evaluar los cambios en la biota acuática producto del llenado y operación del 

AMPdV y contribuir a la generación de información biológica/ecológica que aporte a la 

determinación de caudales ambientales. 

El programa de monitoreo de niveles freáticos y calidad de agua subterránea en planicie de 

inundación tiene como objetivos (i) evaluar la evolución espacio temporal de niveles 

subterráneos, (ii) evaluar la calidad del agua subterránea, (iii) Identificar zonas más 

vulnerables en asociación a humedales y usos antrópicos y (iv) proveer información para la 

estimación de volúmenes de recarga. Todo esto se realiza sobre a base de un plan de 

monitoreo a fin de brindar información orientada al consenso en políticas de operación del 

embalse para definir régimen de caudales erogados. 

El programa de gestión de la sismicidad inducida, es aplicable al tramo 1 y 2 del AID y 

propone una red de monitoreo y la elaboración de un mapa estructural del área que permita 

recabar información para la definición de medidas que permitan prevenir los impactos tales 

como la elaboración de un plan de evacuación en caso de daños estructurales a la presa. 

El programa de geomorfología y suelos de la Cuenca se enfoca en la profundización de 

estudios en el tramo 1 al 5 para generar información de base que permita el tratamiento de 

impactos relacionados con fenómenos de remoción en masa, incisión del lecho fluvial en 

áreas puntuales y la disminución de las áreas inundadas regularmente. Específicamente 

señala la elaboración de un mapa de susceptibilidad de procesos gravitacionales, 

Monitoreo/control periódico de laderas, estudio específico que se expida sobre el potencial 

de afectación hidrológica subterránea de los terrenos kársticos cercanos, monitoreo de la 

calidad y extensión de las posibles incisiones para diseñar estructuras que eviten el 

descalce/deterioro de estructuras existentes y la elaboración de un plan que permita que 

los humedales actuales que ocupan brazos secundarios inactivos del río mantengan sus 

condiciones como tales, mediante canalizaciones u otras prácticas.  

El Programa de geología - sustrato rocoso y sedimentario de la Cuenca es una herramienta 

complementaria para los lineamientos básicos de un Plan de Gestión Ambiental, con miras 
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a prevenir la ocurrencia y el seguimiento de fenómenos de remoción en masa en la periferia 

del vaso del embalse. 

El programa de gestión de erosiones aguas abajo de la presa permite cuantificar los 

impactos causados por las erosiones aguas abajo de PdV, y, eventualmente de ser necesario, 

proyectar y construir obras complementarias para mitigar impactos. 

El programa de control del efecto Aguas Claras tiene como objetivo cuantificar las 

variaciones de turbidez generadas por AMPdV y el grado de afectación esperado debido al 

efecto conocido como “aguas claras”.  

También optimizar el mantenimiento de secciones de escurrimiento por sedimentaciones 

de arenas en los canales de riego (esta es una necesidad actual independiente de PdV). Si es 

necesario, este programa permitirá generar información acerca de la conveniencia de 

implementar obras de revestimiento de canales de riego. 

El Programa de comunicación Instancia 1 tiene como objetivo planificar y desarrollar 

acciones comunicacionales tendientes a garantizar la visibilidad del proyecto AMPdV, 

brindando información fidedigna y documentada acerca del mismo (con sus impactos 

positivos y negativos), y la participación razonada de todos los habitantes y usuarios del 

agua de la cuenca del río Colorado (CRC).   

La Instancia 2 del programa de Comunicación, establece lineamientos para planificar y 

desarrollar acciones comunicacionales que contribuyan a generar y/o fortalecer espacios 

de participación razonada por parte de todos los habitantes y usuarios del agua de la cuenca 

del río Colorado, en las etapas constructiva y operativa del AMPdV. 

 

Tabla 93. Programas de Gestión Ambiental Específicos propuestos en la EIAR 

 

Momento Programas Específicos Subprogramas Responsable de la 
Implementación 

Primer Llenado P.Esp Nº1: Programa de 

Gestión del Primer 

Llenado 

 ------- Institución Operadora del 

AMPdV 

Funcionamiento 

del AMPdV 

P.Esp Nº2: Programa de 

Implementación del 

enfoque de caudales 

ambientales 

 ------- COIRCO (contratación de 

especialistas). 
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Momento Programas Específicos Subprogramas Responsable de la 
Implementación 

Acción previa a la 

construcción del 

embalse 

P.Esp Nº3: Programa de 

gestión de ecosistemas 

 ------- COIRCO (contratación de 

especialistas). 

Antes y durante el 

funcionamiento 

del AMPdV 

P.Esp Nº4: Programa de 

monitoreo de Calidad del 

Ecosistema Acuático 

SP. Esp Nº4.1: 

Subprograma de 

Calidad del Agua y 

Sedimentos 

COIRCO (contratación de 

especialistas). 

SP. Esp Nº4.2: 

Subprograma de 

Comunidades 

Acuáticas 

COIRCO (contratación de 

especialistas). 

Funcionamiento 

del AMPdV 

P.Esp Nº5: Programa de 

monitoreo de niveles 

freáticos y calidad de 

agua subterránea en 

planicie de inundación 

 ------- COIRCO (contratación de 

especialistas). 

Durante la 

construcción y 

funcionamiento 

de AMPdV 

P.Esp Nº6: Programa de 

gestión de la sismicidad 

inducida 

 ------- Institución Operadora del 

AMPdV 

Acción previa a la 

construcción del 

embalse y 

durante 

Funcionamiento 

del mismo 

P.Esp Nº7: Programa de 

geomorfología y suelos 

de la cuenca 

 ------- Institución Operadora del 

AMPdV 

COIRCO 

Primer Llenado y 

Funcionamiento 

del AMPdV 

P.Esp Nº8: Programa de 

gestión erosiones aguas 

abajo de la presa 

 ------- Institución Operadora del 

AMPdV 
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Momento Programas Específicos Subprogramas Responsable de la 
Implementación 

Primer Llenado y 

Funcionamiento 

del AMPdV 

P.Esp Nº9: Programa de 

control de sedimentación 

en el AMPdV 

 ------- Institución Operadora del 

AMPdV 

Acción previa a la 

construcción del 

embalse y 

durante 

Funcionamiento 

del mismo 

P.Esp Nº10: Programa de 

control de Aguas Claras 

 ------- Institución Operadora del 

AMPdV 

Acción previa a la 

construcción del 

embalse, durante 

la Construcción y 

Funcionamiento 

del mismo 

P.Esp Nº11: Programa de 

geología- sustrato rocoso 

y sedimentario de la 

cuenca 

-------  Institución Operadora del 

AMPdV 

Desde la 

integración de la 

MGIA con el EIAR 

hasta la 

aprobación de la 

obra en audiencia 

pública nacional 

P.Esp Nº12: Programa de 

comunicación - Instancia 

1: proyecto AMPdV 

 ------- COIRCO 

Construcción de 

la obra y 

funcionamiento 

de AMPdV 

P.Esp Nº13: Programa de 

comunicación- Instancia 

2: A partir de la eventual 

aprobación del proyecto 

luego de  una audiencia 

pública e inicio de los 

procesos de adjudicación 

de la construcción de las 

obras 

-------  COIRCO 
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Como PGA complementarios se han señalado como necesarios: el programa de acceso 

universal al agua potable y saneamiento, que plantea la necesidad de acordar estos objetivos 

entre las distintas Provincias que componen COIRCO y que cada una de ellas, a través de los 

organismos que correspondan, planifique la cobertura universal de los servicios de agua 

potable y saneamiento de manera progresiva. El programa de Monitoreo de calidad de 

retornos de riego y descargas cloacales tiene como objetivo identificar y evaluar el efecto de 

los retornos de riego y las descargas cloacales en la calidad de agua de los cuerpos 

receptores. 

El Programa de Uso eficiente del agua plantea la necesidad de gestionar el recurso agua de 

la cuenca frente a la escasez hídrica que viene sufriendo, y los pronósticos de baja en los 

aportes nivales al río Colorado asociados al cambio climático, Por lo que identifica acciones 

que orientan a tomar medidas para garantizar el agua en todos los usos, consuntivos y no 

consuntivos, que se realizan en la cuenca, y asegurar la capacidad de asimilación que tiene 

el río en sus distintos tramos. 

Por último, el Programa de Fortalecimiento Institucional de COIRCO y Participación Social 

a fin de establecer un conjunto de acciones y medidas que brinden a COIRCO las capacidades 

institucionales para optimizar el cumplimiento de sus funciones como organismo 

encargado de la gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca del río Colorado. 

 

Tabla 94. Programas de Gestión Ambiental Complementarios propuestos en la EIAR 

 

Momento Programas Complementarios Responsable de 
implementación 

Acción previa a la 
construcción, durante la 
construcción y 
funcionamiento 

PC Nº1: Programa de acceso 

universal al agua potable y 

saneamiento 

Provincias integrantes 

del COIRCO 

Funcionamiento del AMPdV 
PC Nº2: Programa de Monitoreo 
de Calidad de retornos de riego 
y descargas cloacales 

COIRCO 

Independiente de la Obra 
AMPdV 

PC Nº3: Programa de uso 
eficiente del agua 

COIRCO 

Independiente de la Obra 

AMPdV 

PC Nº4: Programa de 

Fortalecimiento Institucional de 

COIRCO y Participación Social 

COIRCO 

Provincias integrantes 
del COIRCO y Nación 
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