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1.0 RESUMEN EJECUTIVO 

El Gobierno de la provincia de Mendoza ha solicitado al PROSAP la formulación a nivel 
de factibilidad del proyecto “Modernización de los sistemas de riego Arroyo Villegas y 
Canal La Pampa” El mismo ha sido catalogado dentro de las categorías ambientales del 
PROSAP como Proyecto B. La Unidad Ejecutora Provincial del Proyecto – UEP – es el 
Departamento General de Irrigación (DGI). El presente Proyecto se ubica en los 
Municipios de Tunuyán y Tupungato, Provincia de Mendoza.  

La problemática detectada se traduce en una baja eficiencia en los sistemas de conducción 
y distribución, potenciados por extensos recorridos y la naturaleza muy permeable de los 
suelos y un método de distribución precario e inequitativo. Debido a esta realidad, al 
acelerado crecimiento y expansión de cultivos en la zona y frente a las potencialidades del 
área en estudio, el Departamento General de Irrigación resolvió abordar la problemática 
observada en los sistemas de riego Villegas y La Pampa.  

El objetivo del presente proyecto es mejorar, en forma sustentable para la agricultura y el 
ambiente, la eficiencia y equidad en la administración del recurso hídrico mediante 
intervenciones en la infraestructura de riego, la gestión del recurso y el apoyo a los 
productores.  

Acorde al diagnóstico de la situación actual, los objetivos específicos son: evitar pérdidas 
de agua a través de la impermeabilización de las conducciones para una mejor operación y 
control del sistema; aprovechar las condiciones topográficas para posibilitar la entrega 
presurizada y ofrecer un mejor servicio de riego; establecer una distribución equitativa del 
agua en los sistemas de riego del arroyo Villegas y canal La Pampa y promover la 
disminución del uso de agua subterránea; fortalecer al  DGI para el desarrollo de modelos 
de gestión del recurso hídrico superficial y subterráneo y en el nuevo sistema de riego, el 
cual es innovador en la cultura institucional y regional y proveer asistencia técnica a los 
productores para obtener un sistema más eficiente del uso de los recursos, especialmente el 
agua intrafinca. 

La estrategia de intervención implica cuatro componentes: 

� Componente I de Infraestructura: resume el diseño y cálculo de las obras de 
impermeabilización de tramos existentes, nuevas trazas de conducción, adecuación 
de canales y el diseño de un sistema de riego comunitario con su correspondiente 
reservorio de cabecera y una red de riego presurizada. Estas obras se han agrupado, 
según su ubicación en terreno y tipología, en 8 subcomponentes: 

1. Canal Villegas Unificado 
2. Rama Centro Norte Unificada 
3. Vinculación Rama Sur 
4. Rama Sur Margen Derecha 
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5. Toma directa y adecuación Canal La Pampa Primer Tramo 
6. Impermeabilización Segundo Tramo 
7. Sistema de Riego Presurizado Colectivo Villegas La Pampa 
8. Equipamiento Telemétrico y Obras de Control y Distribución 

� Componente II de Capacitación y Asistencia Técnica: la estrategia de 
intervención implica la elaboración de diversas líneas de trabajo de manera de 
contrarrestar los problemas identificados en la zona de proyecto por medio del 
diagnóstico. En las actividades propuestas se ha considerado la experiencia local 
existente en la ejecución anterior de proyectos de riego. Las acciones a seguir están 
orientadas a eficientizar el uso del  recurso hídrico en forma intraparcelaria, y 
mejorar la productividad de los diversos modelos. 

� Componente III de Fortalecimiento Institucional: se propone como objetivos 
específicos la implementación de un  Programa de Manejo Adaptativo al Cambio 
Climático del recurso hídrico superficial y subterráneo en la zona de proyecto y el 
Fortalecimiento a la gestión del nuevo  sistema de riego. 

Los beneficiarios del proyecto son 173. Se trata de productores con derechos de riego del 
Arroyo Villegas, Canal La Pampa (Zonas A, B y C), productores ubicados hacia el este de 
la Ruta Prov. N°89, conocida como Agua Amarga (D), y productores de los sistemas 
Guiñazú y Salas Carocas (D1). La superficie empadronada bajo riego para la zona de 
Villegas-La Pampa es de 1.859 ha, con una superficie cultivada de 1.377 ha, distribuidas 
en 39 EAPs. En la zona de Agua Amarga, cuyas explotaciones sólo tienen agua 
subterránea como fuente de riego, se benefician 23 EAPs. En la zona de vertientes los 
beneficiarios son 111, con una superficie con derecho de riego de 1.980 ha.  

El costo total para el desarrollo de los diferentes componentes del proyecto es de U$S 
6.037.959 (tipo de cambio 1U$S= $15). 

La Provincia posee una Ley Integral de Medio Ambiente: Ley 5961, decretos 2109/94 a 
partir del cual se reglamenta el Procedimiento de Evaluación Ambiental. La Autoridad de 
Aplicación es la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial. 

La administración y control de los recursos hídricos es responsabilidad del Departamento 
General de Irrigación.  

Respecto a las características principales del área de proyecto se destaca: 

De acuerdo a su latitud, la Provincia de Mendoza se encuentra en la franja de climas 
templados; sin embargo, la presencia de la cordillera de Los Andes en su límite oeste 
determina la presencia de un clima semidesértico y seco. Son característicos los vientos 
moderados durante gran parte del año, a excepción del "zonda" (viento cálido y seco, 
originado en el Océano Pacífico), la escasa nubosidad, alta radiación y un régimen de 
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precipitaciones estivales en la zona cultivada.  Las altas condiciones desecantes de la 
atmósfera, especialmente en primavera y verano, producen elevadas tasas diarias, 
mensuales y anuales de evapotranspiración potencial (EP). Las previsiones respecto del 
Cambio Climático, señalan una tendencia a una disminución de las precipitaciones nivales, 
aumento del potencial de EVTP y aumento de los aportes de precipitaciones de origen 
pluvial, potenciando riesgos como el aluvional. 

Geomorfológicamente el área se encuentra en un sector de piedemonte de Cordillera 
Frontal. Los suelos se han desarrollado sobre depósitos aluvionales, aluviales y fluviales 
recientes a muy recientes, generalmente presentan poco desarrollo y  escaso contenido de 
materia orgánica. Los suelos son profundos, excesivamente drenados, con características 
propicias para la producción de vides y frutales de pepita y carozo. 

El agua de riego en el área proviene de los Arroyos Villegas y Río Las Tunas, es de origen 
predominantemente nival,  a partir de la cual se aseguran los caudales requeridos para el 
suministro de agua a los cultivos a través de la red de riego. Una parte importante del área 
de influencia del proyecto, se realiza a partir de aguas subterráneas. La calidad de las aguas 
de riego tanto superficial como subterránea es excelente con muy bajos contenidos de 
sólidos disueltos. 

Desde el punto de vista florístico, la zona pertenece a la Provincia Fitogeográfica del 
Monte Occidental. El tipo de vegetación dominante es la estepa arbustiva, dominada por 
especies del genero Larrea (jarilla) y otras especies menos abundantes o de menor porte y 
gramíneas que conforman el estrato inferior. La zona se encuentra modificada por lo que 
no se encuentra fauna autóctona.  

No se encuentran en el área de influencia directa del proyecto bosques protegidos en el 
marco de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo ni Áreas Protegidas, 
considerando normativas nacionales, internacionales, provinciales o municipales.  

El área involucrada en este estudio pertenece a la cuenca del río Tunuyán, ubicada en la 
zona centro norte y centro de la provincia de Mendoza. El río Tunuyán da origen a dos 
oasis (Superior e Inferior), ambos bajo riego desde hace aproximadamente 200 años. El 
área a intervenir por el proyecto pertenece a la Subcuenca del Río Tunuyán Superior y 
políticamente se ubica en el departamento de Tunuyán (3.317 km2), en el límite político 
con Tupungato (2.845 km2). Ambos departamentos, junto con San Carlos (11.578 km2), 
conforman la zona agrícola denominada Valle de Uco. 

La cuenca del río Tunuyán Superior, representa el 6,56% del total de la población 
provincial con 114.613 habitantes. El Valle de Uco es la región con mayor dinámica 
poblacional de la provincia de Mendoza, y Tunuyán, uno de sus tres departamentos, es el 
segundo con mayor crecimiento demográfico con 32.524 habitantes, según el Censo 
Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010.  La densidad poblacional en el área de 
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influencia directa es baja y muy baja, aumentando a medida que se acerca a los núcleos 
urbanos de Tupungato y Tunuyán. 

Los departamentos involucrados en el proyecto muestran para 2010 valores de NBI 
superiores al porcentaje provincial (12,9% Tunuyán y 16, 6% Tupungato, 7,6% Provincia). 
Por su lado, los distritos involucrados en el área de influencia del proyecto analizados en 
conjunto tienen un 27% de hogares con NBI para la Zona 1 y 30% para la Zona 2. Esta 
situación no se da de forma homogénea, según muestra la figura el distrito Los Arboles 
presenta valores similares a los departamentales, mientras los demás distritos muestran 
valores significativamente más desfavorables. Esta misma tendencia se verifica en 
hacinamiento y calidad constructiva de las viviendas. 

Económicamente el Valle de Uco en las últimas décadas se convirtió en el área de mayor 
inversión vitivinícola de la provincia de Mendoza, registra un alto crecimiento de 
implantación de viñas de variedades finas y la construcción de bodegas de distintas 
dimensiones, de capitales nacionales y extranjeros. Asimismo las condiciones 
agroecológicas de la zona han favorecido también el cultivo de nogal. La presencia casi 
explosiva de empresas invirtiendo en la zona fue dejando un panorama de empresa muy 
heterogéneo. Se observan empresas altamente integradas hasta pequeños minifundios. 

Respecto del impacto ambiental del proyecto, en la fase de construcción se destacan que se 
producirán acciones como la instalación de obradores y campamentos de obra, 
acondicionamiento del sitio de instalación de obras de toma, impermeabilización de 
canales, instalación de cañerías de conducción y obras de arte asociadas, que generarán 
impactos moderados o bajos sobre la calidad del aire, calidad del agua, suelos, paisaje, 
flora implantada, y usos del suelo. Como acciones positivas en la etapa de construcción se 
destaca la generación de trabajo temporal y actividad comercial asociada al desarrollo del 
proyecto en la zona.  

En operación y mantenimiento los aspectos principales se relacionan con mayor 
disponibilidad de agua para riego, mejoramiento de las condiciones de equilibrio del 
acuífero en las zonas de influencia por disminución de los niveles de bombeo y  aumento 
de las superficies cultivadas, fortalecimiento de la gestión institucional y mejoras en 
prácticas productivas lo que generará beneficios concretos a la producción y al empleo.  

El beneficio cuantitativo principal está relacionado con un aumento en el valor de la 
producción agrícola en la zona del proyecto; especialmente vinculada a la mayor 
productividad, en la situación con proyecto, ya que se garantiza a corto, mediano y largo 
plazo el abastecimiento en las áreas de manejo. Se destacan las consecuencias 
complementarias de los componentes del proyecto: aumento de eficiencia por 
mejoramiento en infraestructura, mejoramiento en la gestión de agua superficial y 
subterránea, mejoramiento en la aplicación del riego y prácticas agrícolas. El valor bruto 
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de la producción se verá incrementado debido al aumento de productividad de los 
rendimientos de la superficie cultivada en la situación sin proyecto debido a las mejoras en 
el manejo de cultivos y a la disponibilidad cierta de agua. Se destaca una sensible 
disminución del consumo eléctrico, por menor bombeo de aguas subterráneas 
principalmente y presurización de la red por gravedad.  

El Plan de Gestión Ambiental y Social prevé la implementación de medidas vinculadas a la 
prevención de impactos de la obra sobre los medios físico biológicos y socioeconómicos. 
El componente de Fortalecimiento Institucional incluye un programa para el análisis de la 
optimización de la recarga de acuíferos y el control de los mismos, tendiente a generar un 
manejo equitativo entre las zonas de influencia del proyecto. Incluido en la 
Implementación de un Programa de Manejo Adaptativo al Cambio Climático del Recurso 
Hídrico. Se ha elaborado además un Plan de Manejo de Plagas (Ver Apéndice 3) que 
garantice una producción ambientalmente sostenible en la zona de proyecto.  

Se considera de gran importancia la ejecución del “Proyecto de Modernización de los 
Sistemas de Riego Río Las Tunas y Arroyo Villegas”, ya que busca contribuir a mejorar la 
producción y la sostenibilidad en la zona de proyecto, a través de mejorar el servicio de 
abastecimiento de agua de riego, tanto a nivel colectivo como hacia adentro de las 
explotaciones agropecuarias, así como a la relación con los mercados hacia fuera de las 
mismas. 

En la fase de formulación se ha identificado la afectación de activos, principalmente el 
recorrido de las trazas nuevas planificadas y por la construcción del reservorio, para lo cual 
es necesaria la constitución de servidumbres y restricciones al dominio. Por lo mencionado 
se diseñó un plan de Afectación de Activos (Apéndice 2). En relación con el desarrollo del 
proyecto, puede afirmarse que la ejecución del mencionado plan le agregará valor, ya que 
propone reducir al mínimo los impactos negativos que repercutirían en el en el estilo de 
vida actual de las personas potencialmente afectadas, garantizando así la adecuada gestión 
del proceso de afectación y las compensaciones que resulten necesarias.   
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2.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Ubicación 

Se ubica políticamente en Tunuyán, en los parajes y localidades: San Pablo, Finca La 
Pampa y Los Árboles. El área del proyecto pertenece a la Inspección del Canal La Pampa 
(ICLP), integrante de Inspecciones de Cauces Asociadas de Tupungato (ICAT) y la 
Inspección de Cauce Arroyo Villegas (ICAV). Ambas jurídicamente dependen de la 
Subdelegación de Aguas del Río Tunuyán Superior (SARTS). En el siguiente mapa se 
observa la ubicación del área de proyecto en la provincia. 

Figura 1. Ubicación del proyecto (línea verde) en la provincia de Mendoza. 
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2.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE RIEGO . 

2.1.1. Fuentes de agua del área de proyecto 

Agua superficial 

Las zonas MDRLT y CLP son abastecidas con aguas provenientes del sistema de riego del 
río Las Tunas que provee agua de derechos (definitivos o eventuales) y los refuerzos de 
verano cuyas conducciones tuvieron obras de mejora en los años ‘40 y posteriores leyes 
dieron a estos permisos características casi de derechos. 

Por su parte el cauce del arroyo Villegas se ubica al sur del río Las Tunas y riega la zona 
homónima. La red de riego del sistema Villegas se compone de tres ramas principales, se 
encuentra al sur de La Pampa, hay un par de fincas que poseen tomas de los dos sistemas. 

Una tercera fuente de agua superficial, de carácter secundario y esporádico, pertenece a los 
desagües o excedentes hídricos provenientes del arroyo Novillo Muerto, que se enmarca 
jurídicamente dentro del “dominio privado”. 

Algunas propiedades de la rama sur del Villegas son abastecidas, cuando existen 
excedentes, también por el arroyo Olmos, ubicado al sur del AV.  

Los ríos y arroyos de montaña de la zona se caracterizan por la muy buena calidad de sus 
aguas, producto del derretimiento de las nieves precipitadas en la alta montaña. Sus 
regímenes son de tipo nival, ello implica, caudales crecientes desde la primavera al verano 
y decrecientes hacia el invierno. Estos ríos y arroyos presentan baja eficiencia en la 
conducción del agua, habiéndose verificado pérdidas de hasta un 60 %. Sin embargo, dicha 
infiltración en el lecho de ríos y arroyos constituye la principal vía de recarga de agua 
hacia los acuíferos subterráneos. Ver tabla siguiente. 

Tabla 1. Volumen y caudal de los ríos y arroyos en la zona del proyecto. 

Periodo 
1979/1998 

Volumen 
(hm3/año) 

Caudal 
(m3/s) Fuente1 

Las Tunas 117 3,64* DGI/FAO 

Villegas 23 0,73 DGI/FAO 

                                                 

 

1 La cantidad de datos registrados en la estación de aforos Santa Clara es escasa para realizar un análisis estadístico de caudales por eso 
se recurrió al datos del INA, con caudales medios mensuales desde 1975 a 1998, esta información no se obtiene por un registro continuo 
de caudales si no por medio de mediciones puntuales y con periodicidad variable, es decir, no son mediciones diarias. 
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Periodo 
1979/1998 

Volumen 
(hm3/año) 

Caudal 
(m3/s) Fuente1 

Novillo Muerto 11.652 0,369 INA 

Olmos 9.642 0,306 INA 

*Dato extraído de la Estación de Aforo Las Tunas y la Estación Santa Clara. 
NOTA: en el Dique Las Tunas considerando una infiltración de 19 %, caudal de 2.95 m3/s y 94,88 hm3. 

Fuente: PNUD/FAO/ARG/00/008, 2004. INA Hernández, J., Martinis, N., 2001. 

El arroyo Cuevas es afluente del Villegas por margen derecha, aguas arriba de la 
intersección de la rama Centro y con el arroyo. No presenta una estación de aforos de 
primer orden ni se han realizado mediciones sistemáticas ni puntuales. Sin embargo, se 
presenta una explotación agrícola en expansión pero no se detecta un empadronamiento de 
los mismos.  

El río Las Tunas y el resto de los arroyos que ingresan por el Oeste registran un caudal 
promedio de aproximadamente 17 m3/s, del cual se estima que infiltran en zona de acuífero 
libre el 56 %. El arroyo Cuevas no intervino en el cálculo ya que no se cuenta con 
mediciones hidrológicas. 

Agua subterránea 

En los últimos años se incrementó la demanda de agua subterránea en el sector occidental 
del Valle de Uco, principalmente en el área de acuífero libre, debido a un aumento en la 
superficie de cultivos con alta rentabilidad, especialmente de vid. La potencialidad de la 
zona se ve reflejada claramente por la presencia de dichos emprendimientos agrícolas, 
numerosos y modernos, cuyo crecimiento se ha producido, principalmente, gracias a la 
extracción de agua desde los acuíferos 

En la zona de estudio existe una falla geológica que traza una línea imaginaria en dirección 
norte-sur, dividiendo la zona en dos áreas en relación a la riqueza de caudales de agua 
subterránea; ubicándose hacia el Este la zona de pozos caudalosos (150-300.000 l/s) y al 
Oeste la zona de pozos pobres (con menos de 150.000 l/s). En la unidad de manejo del 
CLP existen unos 10 pozos de extracción de agua subterránea, mientras que entre los 
productores del arroyo Villegas hay 8 pozos. 

2.1.2. Infraestructura 

En la Figura siguiente se pueden apreciar los actuales sistemas de riego. Para una mejor 
visualización se dividió ambos sistemas de riego en tres subsistemas: subsistema Villegas 
(SSV), Subsistema Villegas La Pampa (SSVLP) y Subsistema La Pampa Tramo Inferior 
(SSLPTI). En color verde se puede ver el Canal La Pampa mientas que en color azul se 
aprecia el arroyo Villegas (AV) con sus respectivas ramas. 
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Figura 2. Canal La Pampa y Arroyo Villegas. 

 

CANAL LA PAMPA 

Localización y aspectos institucionales 

La zona denominada La Pampa (LP) se ubica al norte del departamento de Tunuyán, recibe 
agua para riego desde el río Las Tunas y es un cauce derivado del canal Matriz Sur que 
provee la superficie con derechos (280 ha) en tanto que la superficie empadronada con 
refuerzos (285 ha) se abastecía a través de captaciones directas sobre el río. 

El actual estudio concentró la atención en la infraestructura que parte de la margen derecha 
de La Tunas. A partir del año 2004, mediante obras del DGI ambas fuentes ingresan a una 
conducción con un descargador inicial, de tal forma que cuando la capacidad de éste es 
sobrepasada, retornan los excedentes al río. 

Institucionalmente el canal La Pampa pertenece a la Inspección de Cauces Asociadas de 
Tupungato (ICAT). El agua se distribuye entre 31 padrones con 565 ha, propiedad de 13 
usuarios. La mayor parte (200 ha) posee derechos eventuales y una proporción menor 
derechos definitivos (80 ha). Hay 285 ha con permisos precarios denominados “refuerzos 
de verano”, estos permisos dotan de la misma superficie que tiene derecho durante estos 
meses. 

Descripción agropecuaria 

De las 13 explotaciones que riegan por este canal, 3 tienen también superficie 
empadronada sobre el arroyo Villegas (612 ha entre las 3 fincas). La superficie cultivada 
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supera las 565 ha y la fuente superficial es apenas superior a la subterránea (ver punto 
Beneficiarios del proyecto).  

La actividad agrícola es dominada por empresas vitícolas y frutícolas, algunas de gran 
escala e integradas y otras medianas que venden principalmente uva fina y/o fruta fresca o 
para industria. En general existe asistencia técnica, utilizan tecnología de riego presurizado 
y los cultivos que practican están en línea con la demanda de mercado. 

Infraestructura 

Como se puede observar en la Figura 2, el canal La Pampa se inicia en una de las 
conducciones principales del sistema de riego río Las Tunas, el canal Matriz Sur. Una vez 
que recorre el lecho del río mediante conducciones entubadas el agua es entregada a un 
canal que actualmente une esta fuente con los permisos precarios captados en el lecho del 
río. Ese hito es uno de los puntos de partida del actual proyecto.  

El canal La Pampa participa de dos de los subsistemas considerados en el estudio: el 
Subsistema Villegas-La Pampa y Subsistema La Pampa Tramo Inferior.  

El CLP conduce el agua proveniente del Canal Matriz Sur a través de un tramo 
impermeabilizado de 1.000 m (año 2004). Ese tramo2, mediante un comparto con sistema 
de control, se divide en dos conducciones excavadas en tierra.  

• Una rama con sentido suroeste llamada para este proyecto “Rama Unida“ que luego 
confluye con la Rama Norte del A° Villegas, con sentido norte-sur y siguiendo el mismo 
sentido, se trata de una excavación en tierra con alta percolación y luego de recorrer 1650 
m provee del agua de riego a tres regantes que tienen derechos por ambas fuentes. Ambas 
entidades (Inspección Arroyo Villegas e Inspección Canal La Pampa), actualmente 
organizan la distribución de manera que las fuentes no se mezclen. 

• Y la otra con sentido norte-sur, la denominada “Rama Nueva”, construida en el año 
2004 y que conduce el agua perteneciente a los derechos ubicados en lo denominado 
Tramo Inferior del Canal La Pampa (TICLP). 

ARROYO VILLEGAS  

Localización y aspectos institucionales 

                                                 

 

2 Cabe aclarar que al finalizar el tramo inicial de la margen derecha del Río Las Tunas el sistema entrega agua al primer beneficiario. 
Esta finca recibe una proporción del agua conducida en función de haber hecho la impermeabilización de los 1.100 m citados en el 
Convenio  
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El cauce del arroyo Villegas se ubica al sur del río Las Tunas, situado en los distritos o 
parajes de San Pablo, La Pampa y Los Árboles, en el departamento de Tunuyán. 

El A° Villegas conforma una inspección no asociada dependiente de la SARTS. El sistema 
de riego de la Inspección de Cauce Arroyo Villegas (ICAV) está constituida por 29 
usuarios y completan 1.294 ha empadronadas. La ICAV comprende el sistema de riego Aº 
V y el sistema de riego Olmos, el caudal de este último posee grandes variaciones de una 
temporada a otra y del cual el DGI no posee información mediante registros directos. 

Descripción agrícola 

Son 29 las explotaciones que riegan por este arroyo. La superficie cultivada total es de 
1.294 ha (ver punto Beneficiarios del proyecto). 

Infraestructura actual 

Este arroyo se divide en tres ramas paralelas: i) rama Norte con 398 ha empadronadas, ii) 
rama Centro con 558 ha empadronadas, y iii) rama Sur con 338 ha empadronadas. En la 
Figura 1 se aprecia un mapa de la zona donde se resalta en color azul la traza del sistema 
actual y sus respectivas ramas: Norte, Centro y Sur. 

Todas las ramas a excepción de una porción de la rama Sur están construidas en suelo 
granular grueso. Las tres ramas recorren aproximadamente unos 4 km casi paralelas, 
presentan traza aproximada en sentido norte-sur con topografía de mucha pendiente.  

Rama Sur: su primer tramo es de 4.920 m y acompaña el recorrido natural del arroyo hasta 
llegar a una obra de captación y derivación, que posee además una pequeña desripiadora. 
Desde ese punto cambia el recorrido y no acompaña el del cauce. Desde este punto hasta la 
primera toma hay 3.700 m, cuyos primeros 900 m están revestidos con piedras del lugar 
(mampuestas con mortero de cemento), conformando una sección trapecial. Desde la 
primera toma se abastece a 21 propiedades con importante número de partidores en un 
recorrido de aproximadamente 8.960 m. Las propiedades que se encuentran al final del 
sistema, en esta rama, reciben también aportes del arroyo Olmos. 

Rama Centro: después de un recorrido de aproximadamente 3.000 m abastece a la primera 
finca y luego a otras tres. La traza transcurre por los terrenos privados que abastece, con las 
correspondientes servidumbres y diversos puntos de toma. La longitud de esta rama es de 
aproximadamente 5.370 m. 

Rama Norte: tiene un extenso recorrido, dota a la primera finca luego de más de 5 km con 
el criterio institucional de tener independencia coexiste paralela a la rama centro. Luego de 
dotar esta única finca se constituye en el Tramo Villegas-La Pampa y tras recorrer 1.650 m 
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dotará a otras tres propiedades que ostentan derecho del CLP. El tramo común se puede 
apreciar en las figuras de las alternativas estudiadas del canal La Pampa (CLP). 

2.1.3. Sistema de distribución actual Arroyo Villegas 

Operación 

La derivación sobre el arroyo Villegas se hace sobre su propio cauce manteniendo su curso 
natural como desagote de excedentes. 

Dado que no hay obras que permitan regular la oferta hídrica a la demanda de los cultivos, 
actualmente se deriva todo el caudal que se disponga en el arroyo al abastecimiento de la 
superficie empadronada. Esta situación genera durante el ciclo agrícola momentos de 
escasez y de sobreabundancia. Como en otros cauces no regulados cuyo origen es la fusión 
nival, los períodos de escasez se presentan en primavera (cuando hay una importante 
demanda de riego pero las temperaturas no son tan altas como para generar un caudal 
importante en el cauce), los períodos de abundancia se suceden en verano e inicios de 
otoño. En este marco la operación del sistema busca administrar adecuadamente el caudal 
disponible.  

La distribución en el arroyo Villegas se realiza dotando alternativamente a cada una de las 
tres ramas haciendo ciclos de 9 días. Dentro de cada hijuela el agua se distribuye midiendo 
el tiempo de entrega ya que no se controlan los caudales. En función de la superficie 
empadronada en cada hijuela y el tiempo que se dota a la misma, se calcula el Tiempo 
Base (Tb) en minutos por hectárea y se va entregando a una propiedad por vez. El Tb 
resultante en este sistema es muy escaso y va de 9 a 12 minutos/ha. Ver Tabla 1 

Tabla 2. Distribución actual del arroyo Villegas 

Arroyo Villegas Tiempo 

Rama Sur 2 días 

Rama Centro 4 días 

Rama Norte 3 días 

Tiempo total de 
rotación 

9 días 

En las figuras siguientes se muestran: una derivación sobre el arroyo Villegas y la entrega 
de agua a una finca, respectivamente. 
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Figura 3. Derivación sobre arroyo Villegas 

 

Figura 4. Aportes del arroyo Villegas a reservorios existentes en propiedades que reciben además 
agua por canal La Pampa 

 

2.1.4. Problemática Actual  

Sistema de riego A° Villegas 

De la problemática observada, se pueden citar los siguientes inconvenientes:  

• El intervalo de riego supera los 9 días. Este valor es sumamente elevado 
teniendo en cuenta las condiciones agroecológicas de la zona.  

• Tiempos de riego o Tb de 9 a 12 min/ha son muy bajos. Estos intervalos con Tb 
muy escasos en muchos casos no permiten cubrir las demandas o las correctas 
prácticas de riego. 
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• En ciertas zonas no es factible la explotación de agua subterránea, por lo que es 
preciso incrementar la garantía de provisión de agua superficial para apoyar las 
inversiones agrícolas. 

• Al ser distribuida el agua en forma proporcional a la superficie empadronada y 
por tiempo, no se conoce el caudal empleando.  

Sistema de riego canal La Pampa 

Problemas de infraestructura en el canal La Pampa 

• Toma directa sobre el río Las Tunas inestable. 

• Algunos de los tramos con infraestructura desarrollada, no tienen capacidad para 
transportar la totalidad de los caudales necesarios para las actuales superficies 
empadronadas, por lo que se recurre a la toma directa y los cauces alternativos 
respectivos. 

• Baja a muy baja eficiencia de conducción y distribución por suelos muy 
permeables. 

• Insuficiente e inadecuadas estructuras de control y derivación, con distribución 
por turnos rígidos. 

• Duplicación de cauces para un mismo propósito y mayor exposición a las 
pérdidas. 

• Escasa capacidad de las conducciones para las dotaciones actuales y futuras. 

• Áreas con limitaciones hidrogeológicas muy importantes en tierras de 
inmejorables condiciones agro-ecológicas. 

• Conducciones muy extensas respecto a la superficie a dotar. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA  

Introducción 

Las necesidades de obras de regulación planteadas, en ambos casos (Arroyo Villegas y 
Canal La Pampa),  no se consideran  incluidas  dentro del presente proyecto, ya que  por su 
envergadura son motivo de otros estudios y medios de financiamiento. 

No obstante esto, las obras diseñadas son complementarias a cualquier obra futura de 
regulación, por lo que de realizarse una o más pequeñas presas de embalse, tanto en el río 
Las Tunas como en el arroyo Villegas, los beneficios se verían reflejados de inmediato 
conservando el potencial en su totalidad. 

Tanto el aumento de capacidad como la rehabilitación de las conducciones 
correspondientes a la margen izquierda del río Las Tunas, se plantean para una segunda 
etapa y posiblemente asociadas a un futuro embalse.  
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Las soluciones propuestas, responden a diversos criterios técnicos y socioeconómicos, 
entre los que destacan: 

• Necesidades prioritarias. 

• Viabilidad técnica. 

• Infraestructura existente. 

• Actuales posibilidades económicas por parte de los usuarios para afrontar 
inversiones importantes en obras de riego.  

• Necesidades planteadas por usuarios y productores de la zona. 

2.2.1. Análisis de Alternativas 

Se describe a continuación en forma sintética las alternativas evaluadas durante la etapa de 
prefactibilidad, incluyendo algunos análisis adicionales desarrollados en este periodo. 

Las alternativas se agruparon de acuerdo a los distintos sub-sistemas de riego existentes: 
Sistema Villegas (SV), Sistema Villegas La Pampa (SVLP) y Sistema La Pampa Tramo 
Inferior (SLPTI). Para cada uno de los tres sistemas se plantean diferentes alternativas: 

Sistema Villegas 

Este sistema abarca las áreas dominadas exclusivamente por el canal Villegas y las ramas 
derivadas Centro y Sur. Se excluye la rama norte, ya que abastece a un área en conjunto 
con el canal Pampa.  Las alternativas son: 

Alternativa V1:  Consiste en la impermeabilización y unificación de las tres ramas 
existentes en un único canal (Canal Villegas Unificado), con sus correspondientes 
conducciones de vinculación hacia la Rama Norte y Sur respectivamente. Incluye también 
la impermeabilización de la rama Sur. 

Alternativa V2: Plantea las mismas obras que la alternativa anterior, con la diferencia de 
que no se realiza la impermeabilización de la rama Sur, evaluándose así la conveniencia de 
esta última. 

Alternativa V3: Plantea las mismas obras que la alternativa V1, con la diferencia de que 
no se realiza la impermeabilización de la Rama Norte y se realiza una adecuación de los 
cauces de tierra existentes, para permitir la conducción y distribución de acuerdo al nuevo 
esquema planteado. 

Sistema Villegas - La Pampa 

Abarca la zona que es irrigada por ambas fuentes: Canal La Pampa y Canal Villegas 
(Rama Norte). En este caso las alternativas son: 
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Alternativa VLP-I (Villegas - La Pampa I):  plantea la impermeabilización de los cauces 
que conducen y distribuyen el agua para esta zona. Teniendo en cuenta que existen 
diferentes opciones de traza, se conforman diferentes alternativas. Las opciones son: rama 
Unida, rama Villegas - La Pampa, rama Nueva y rama Marginal: Ver figuras N° 1, N°2 y 
Nº3. 

Alternativa VLP-I.A:  impermeabilización de la rama Unida, la rama Villegas - La Pampa 
y la rama Nueva. 

 

Alternativa VLP-IB:  impermeabilización de la rama Unida, la rama Villegas - La Pampa. 
El agua que se conducía en la alternativa anterior por la Rama Nueva, al suprimirse esta, 
aquí se conduce por la rama Villegas - La Pampa. 
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Alternativa VLP-IC : Impermeabilización de la Rama Unida, la Rama Villegas - La 
Pampa y Construcción de Rama Marginal. La Rama Nueva es reemplazada por la Rama 
Marginal, cuya traza transcurre paralela al río Las Tunas. 

 

Alternativa VLP-II:  plantea la realización de una red presurizada colectiva del sistema 
Villegas - La Pampa.  

 

Para ambas alternativas es necesario realizar mejoras sobre la toma directa del Río Las 
Tunas (margen derecha).  
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Sistema La Pampa Tramo Inferior 

Corresponde al área ubicada en el último tramo del canal La Pampa, denominado Tramo 
Inferior, se plantean dos alternativas posibles a evaluar. Las mismas no son excluyentes en 
relación a las planteadas anteriormente, ya que si se realizan mejoras de los tramos 
superiores, las condiciones para este sistema, se optimizarán sustancialmente. Las dos 
alternativas son: 

Alternativa LPTI-I (La Pampa Tramo Inferior-I):  Consiste en la impermeabilización 
de la conducción con sus correspondientes obras singulares. 

Alternativa LPTI-II:  Consiste en la presurización del sistema. Esta alternativa propone la 
impermeabilización del primer tramo de la conducción hasta un reservorio ubicado en 
cotas superiores, donde se inicia una red entubada a presión con las correspondientes 
bornas de entrega. 

2.2.2. Análisis Adicionales 

Comparación con Impermeabilización 

Durante la etapa de prefactibilidad quedó planteada la posibilidad de extender la 
modernización de la red hacia el Este y analizar la conveniencia de esta obra ampliada. En 
la presente etapa de factibilidad, se desarrolla esta red y se compara con la alternativa de 
impermeabilización, analizando una conducción a gravedad con similares características, 
en cuanto a eficiencia (es decir llegando a todos y cada uno de los puntos de toma que 
alcanza la red a presión), a fin de realizar una comparación más equitativa. 

En la presente etapa se analiza en mayor profundidad la selección de alternativas en el área 
de Villegas La Pampa y del Tramo inferior de La Pampa. Si bien en la etapa de 
prefactibilidad se analizaron diversas alternativas que básicamente comparaban la 
impermeabilización con la presurización, en esta etapa se realiza la misma comparación 
con la diferencia que se considera unificada las dos áreas antes mencionadas y la extensión 
de la red de riego del tramo inferior se incluye en su totalidad, disponiendo de la 
información adicional recavada posteriormente a la etapa inicial. 

Con tal motivo se plantean las siguientes tres alternativas a comparar entre sí, estas son las 
siguientes: 

Alternativa A:  Red Presurizada Unificada: Consiste en una única red presurizada 
colectiva que abarca el área de Villegas La Pampa y La Pampa Tramo Inferior. 

Alternativa B:  Consiste en una red presurizada para el área de Villegas La Pampa y una 
red impermeabilizada para el tramo inferior de La Pampa. Esta última red de riego tiene 
una traza parecida a la de las conducidas por tubería pero diferente, siendo más extensa ya 
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que requiere del dominio a gravedad de los puntos de toma que la red a presión lo logra por 
caminos más cortos. 

Alternativa C:  Consiste en la impermeabilización de toda la red de riego que abastece el 
área mencionada (VLP y LP TI). 

De la interpretación de los datos que refleja el cuadro anterior, se desprende que la 
alternativa de menor costo, corresponde a la “C” es decir la impermeabilización de toda la 
red, con una diferencia del orden del 26% (en menos) respecto a la alternativa “A” que 
comprende la presurización de toda el área considerada. Cabe hacer la aclaración que esta 
diferencia se reduce para el caso de licitación divida en dos comprando las tuberías por 
separado (ahorro en tuberías del orden del 15%) Otra conclusión que puede obtenerse es 
que  para el tramo inferior resulta de menor costo una red presurizada que revestida. 

La diferencia de costo, a favor de las tuberías, se debe principalmente a las siguientes 
particularidades: i) conducciones de gran longitud con bajos caudales; ii) altas velocidades 
con bajos caudales (en esto influye la altura de muros con 40 cm requeridos para 
revancha); iii) diversas obras singulares con cambio de régimen y protecciones 
aluvionales; iv) mayor longitud de la red a gravedad. 

Comparación entre Sistemas Presurizados. 

Se realizó un estudio adicional analizando dos alternativas para la conformación de las 
redes presurizadas. Estas alternativas son: Red Presurizada Colectiva Unificada y Red 
Presurizada Colectiva Sectorizada en dos. Sector 1, Área Superior y Sector 2, Área 
Inferior. Resultando más conveniente, en cuanto a costos, operación y mantenimiento, una 
única red unificada. Es decir, la alternativa 1.  

Con esta última, se evita la realización de la rama Marginal, quedando conformada sobre 
margen derecha del sistema Las Tunas una única conducción a gravedad: el Canal La 
Pampa Margen Derecha. 

2.2.3. Alternativa Seleccionada 

Con la finalidad de seleccionar la alternativa más conveniente se realizó la correspondiente 
evaluación técnica, económica financiera considerando en cada caso los beneficios a 
asociados a la alternativa a evaluar. Debe aclararse que para el caso del sistema de riego 
presurizado no se incluyeron la totalidad de los beneficios que el mismo brinda, debido a la 
complejidad que conlleva una adecuada cuantificación. En los dos cuadros siguientes se 
mencionan los principales beneficios del sistema presurizado, disponiendo por separado 
los beneficios correspondientes al reservorio y a la red presurizada. 

Tabla 3. Beneficios Reservorio. 
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Tabla 4. Beneficios Riego Presurizado (además de los beneficios del reservorio). 

 

Del análisis comparativo de alternativas, se concluyó que lo más conveniente es unificar e 
impermeabilizar las conducciones primarias del sistema Villegas y del Canal La Pampa. 
Además, en la confluencia de estos dos canales, originar una red presurizada colectiva, 
desarrollada a nivel de parcela individual. En la rama Sur a su vez se plantea 
impermeabilizar la conducción de la margen derecha con su correspondiente vinculación. 
Finalmente se propone instalar obras de control y distribución con secciones de aforo y 
equipamiento telemétrico en puntos estratégicos de la red. 

Además de las conducciones detalladas se incluye la obra de toma del canal Villegas 
Unificado, la adecuación de la toma directa del río Las Tunas, y un reservorio en la 
cabecera del sistema de riego presurizado. 

2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

El objetivo del presente proyecto es mejorar, en forma sustentable para la agricultura y el 
ambiente, la eficiencia y equidad en la administración del recurso hídrico mediante 
intervenciones en la infraestructura de riego, la administración del recurso y el apoyo a los 
productores. 

Ventaja Descripción Beneficio a valorar

Mejor Aprovechamiento de la 
oferta

Caudales variables de ingreso 
con salidas constantes

Volúmen aprovechado = 
mayor superficie cultivada o 
ahorro de bombeo

Flexibilidad en la operación Caudales no demandados se 
almacenan en reservorio y se 
planifica su destino

Volúmen aprovechado = 
mayor superficie cultivada o 
ahorro de bombeo

Unifición de agua Caso Particular - Villegas La 
Pampa. Permite una 
programación optimizada y 
simple

Volúmen aprovechado = 
mayor superficie cultivada o 
ahorro de bombeo

Regulación Colectiva No requiere reservorios en 
parcelas dominadas por 
reservorio.

Menor inversión en finca 

Ventaja Descripción Beneficio a valorar

Disponibilidad de Presión No requiere consumo de 
energía eléctrica. Ni equipos de 
bombeo

Menores costos de inversión 
y operación intrafinca.

Red eléctrica menos 
solicitada

Menor demanda electrica 
colectiva. Podría evitarse 
inversiones de sistema electrico 
colectivo o posibles conflictos

Menor Inversión en redes 
colectivas

Sin Contaminación Sistema cerrado Calidad del agua
Prefiltrado colectivo Menor desgaste de filtros de 

riegos presurizados. Otro 
sistema de filtrado.

Ahorro de operación y/o de 
inversión intrafinca.
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Acorde al diagnóstico de la situación actual, los objetivos específicos son: evitar pérdidas 
de agua a través de la impermeabilización de las conducciones para una mejor operación y 
control del sistema; aprovechar las condiciones topográficas para posibilitar la entrega 
presurizada y ofrecer un mejor servicio de riego; establecer una distribución equitativa del 
agua en los sistemas de riego del arroyo Villegas y canal La Pampa y promover la 
disminución del uso de agua subterránea; fortalecer las entidades de administración del 
recurso hídrico en las inspecciones de cauce del arroyo Villegas y canal La Pampa y su 
vínculo con los productores y proveer asistencia técnica a los productores para obtener un 
sistema más eficiente del uso de los recursos, especialmente el agua intrafinca. 

2.4. COMPONENTES ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES 

La estrategia de intervención implica cuatro componentes: 

Componente I de Infraestructura: resume el diseño y cálculo de las obras de 
impermeabilización de tramos existentes, nuevas trazas de conducción, adecuación de 
canales y el diseño de un sistema de riego comunitario con su correspondiente reservorio 
de cabecera y una red de riego presurizada.  

Estas obras se han agrupado, según su ubicación en terreno y tipología, en 8 
subcomponentes. 

1. Canal Villegas Unificado 
2. Rama Centro Norte Unificada 
3. Vinculación Rama Sur 
4. Rama Sur Margen Derecha 
5. Toma directa y adecuación Canal La Pampa Primer Tramo 
6. Impermeabilización Segundo Tramo 
7. Sistema de Riego Presurizado Colectivo Villegas La Pampa 
8. Equipamiento Telemétrico y Obras de Control y Distribución 

Componente II de Capacitación y Asistencia Técnica: la estrategia de intervención 
implica la elaboración de diversas líneas de trabajo de manera de contrarrestar los 
problemas identificados en la zona de proyecto por medio del diagnóstico. En las 
actividades propuestas se ha considerado la experiencia local existente en la ejecución 
anterior de proyectos de riego. Las acciones a seguir están orientadas a eficientizar el uso 
del  recurso hídrico en forma intraparcelaria, y mejorar la productividad de los diversos 
modelos. 

Componente III de Fortalecimiento Institucional: se propone como objetivos 
específicos la implementación de un  Programa de Manejo Adaptativo al Cambio 
Climático del recurso hídrico superficial y subterráneo en la zona de proyecto y el 
Fortalecimiento a la gestión del nuevo  sistema de riego. 
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2.4.1. Componente de Infraestructura 

El componente de Infraestructura resume el diseño y cálculo de las obras de 
impermeabilización de tramos existentes, nuevas trazas de conducción, adecuación de 
canales y el diseño de un sistema de riego comunitario con su correspondiente reservorio 
de cabecera y una red de riego presurizada.  

Estas obras se han agrupado, según su ubicación en terreno y tipología, en 8 
subcomponentes. 

La siguiente tabla resume los distintos tramos diseñados y las respectivas longitudes. 

Tabla 5. Subcomponentes de Infraestructura. 

Subcomponente 
Longitud 

Parcial [m] 
Longitud 
Total [m] 

1 Canal Villegas Unificado 4.145 4.145 

2 Rama Centro Norte 3.362 7.507 

3 Rama Sur Vinculación 1.221 8.728 

4 Rama Sur Margen Derecha 2.985 11.713 

5 Toma Directa y Adecuación Canal La Pampa 1er Tramo 
1.960 13.673 

6 Impermeabilización Canal La Pampa 2do Tramo 

7 Sistema de Riego Presurizado Colectivo Villegas-La Pampa 10.415 24.088 

8 Equipamiento Telemétrico y Obras de Control y Distribución -  

Figura 5. Subcomponentes de Obra. 
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Las subcomponentes se describen según se detalla a continuación: 1) Canal Villegas 
Unificado; 2) Rama Centro Norte; 3) Rama Sur Vinculación; 4) Rama Sur Margen 
Derecha; 5) Toma Directa y Adecuación Canal La Pampa Primer Tramo; 6) 
Impermeabilización Canal La Pampa Segundo Tramo; y 7) Sistema de Riego Presurizado 
Colectivo Villegas-La Pampa; 8) Equipamiento Telemétrico y Obras de Control y 
Distribución. 

2.4.1.1. Subcomponente 1: Canal Villegas Unificado 

La obra tiene como principal objetivo conducir las aguas desde la obra de toma hasta la 
derivación de sus ramas Centro, Norte y Sur. 

La nueva estructura de toma está emplazada en las proximidades del primer conjunto de 
compuertas actuales sobre el Arroyo Villegas (compuertas existentes a reemplazar) y es el  
inicio del nuevo sistema de riego. 

A continuación se ha diseñado una conducción en sección rectangular de hormigón 
armado, con dimensiones principales de 1,00 m de ancho por 0,90 m de alto, alcanzando 
una longitud total de 4.145 metros. El caudal de diseño es de 1.600 l/s. 

Toda la traza de canal es nueva y se desarrolla en forma paralela a la utilizada por la 
conducción existente. El actual camino de circulación principal, que transita 
longitudinalmente la Finca San Pablo, se mantiene como camino de servicio. 

Las obras de toma y de canal se complementan con estructuras de derivación, secciones de 
aforo y puentes de acceso a las propiedades. 

2.4.1.2. Subcomponente 2: Rama Centro Norte 

Tiene como principal objetivo conducir las aguas desde la obra de partición del Canal 
Villegas Unificado hasta el reservorio cabecera del sistema presurizado comunitario. 

La Rama Centro Norte Unificada se ha diseñado en sección rectangular de hormigón 
armado con  dimensiones entre 0.80 m y 1.10 m de ancho y 0.70 m a 0.90 de alto. La 
longitud total de esta conducción es de 3.362 m y el caudal de diseño de 920 l/s. 

Los desagües de lluvia se ubican en su mayoría paralelos a esta obra y presentan 
puntualmente una obra de cruce aluvional.  El cauce natural de la actual Rama Norte, 
continuará cumpliendo la función de desagüe aluvional, protegiendo así a la sección nueva 
del proyecto. 

El proyecto del canal se complementa con estructuras de derivación, secciones de aforo y 
puentes de acceso a las propiedades. 
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2.4.1.3. Subcomponente 3: Rama Sur Vinculación 

Al final del Canal Villegas Unificado, se encuentra el derivado que permite iniciar la 
Vinculación Rama Sur, llegando hasta el cauce del arroyo Villegas con una descarga 
controlada, y atendiendo a su vez la unificación de trazas propuesto por el proyecto. 

Dicho sistema se ha diseñado en sección rectangular de hormigón armado con dimensiones 
que van entre los 0.70m y 1.00m de ancho y altura, alcanzando una longitud 
aproximadamente de 1.221 m y con un caudal de diseño de 700 l/s. 

La obra de vinculación, permite realizar la distribución de algunas propiedades dominadas 
en la cabecera por esta conducción, evitando tramos de acequias de riego internas en suelo 
natural. 

2.4.1.4. Subcomponente 4: Rama Sur Margen Derecha 

Esta conducción se origina luego de cruzar el cauce del Arroyo Villegas, aguas debajo de 
la toma directa y de un tramo revestido existente mediante el sistema de empedrado en 
sección trapecial. 

Para el canal proyectado se adopta el mismo sistema constructivo, previendo en cabecera 
una transición y sección de aforo en hormigón armado, a los efectos de medir la totalidad 
del caudal ingresado a la rama. 

La sección del canal tiene dimensiones de 1.20m y 0.70m de fondo, 0.70m de altura y 
taludes laterales con pendiente 1:1 y una longitud total de 2.985m.. La capacidad de diseño 
de esta conducción es de 500 l/s. 

2.4.1.5. Subcomponente 5: Toma Directa y adecuación Canal La Pampa Primer 

Tramo 

Este subcomponente comprende la vinculación del cabezal de salida de la tubería 
proveniente del Canal La Pampa en margen izquierda del río Las Tunas con la toma directa 
sobre el río, empalmando dicha obra al canal existente. 

La obra de adecuación del primer tramo del Canal La Pampa se refiere al recrecimiento de 
los muros del canal para proporcionar mayor capacidad de conducción, necesaria a partir 
de las modificaciones de la obra de toma en margen derecha. 

Dicha conducción tiene una longitud estimada de 947 m, con sección transversal de forma 
trapecial de hormigón simple. 

Los trabajos contemplados son los siguientes: 
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• Recrecimiento de los laterales a lo largo de toda la conducción, con una 
sobreelevación de 35 cm, para alcanzar la capacidad de diseño de 900l/s. 

• Excavación y perfilado de barrancas laterales izquierda al canal, para disponer de 
espacio destinado a la realización de recrecimiento y otorgar un talud menos 
tendido capaz de garantizar la estabilidad de los bordos en el tiempo.  

2.4.1.6. Subcomponente 6: Impermeabilización Canal La Pampa Segundo Tramo 

Desde la finalización del canal revestido actual se prevé la impermeabilización del cauce 
hasta el ingreso al reservorio. 

La longitud de este tramo de 930 metros, se ha diseñado en sección trapecial de hormigón 
simple con una capacidad máxima de 900 l/s. La sección está propuesta a construir sobre 
terraplenes del lugar, con un ancho de fondo 0.70m; 0.70m de altura y  taludes 1.1,25 
(H/V). 

Teniendo presente que este canal transcurre en forma transversal al frente aluvional, la 
traza se presenta paralela al camino lateral existente, y sobreelevada 0.50m de la cota de 
calzada. 

2.4.1.7. Subcomponente 7: Sistema de Riego Presurizado Colectivo Villegas La 

Pampa 

El sistema de riego presurizado colectivo nace en el reservorio diseñado para recibir el 
agua de la Rama Centro Norte y del Canal La Pampa, de modo de almacenar el caudal 
correspondiente a los usuarios de aguas abajo. 

A partir del reservorio de 45.000m3 de capacidad, se desarrolla una red de 10,4km de 
tuberías presurizadas por gravedad que entregan el caudal a cada usuario a través de 11 
bornas de riego. Este sistema es posible gracias a los importantes desniveles topográficos 
de la zona de proyecto, con pendientes de terreno cercanas al 3%. 

El reservorio ha sido diseñado principalmente excavado, con taludes 2:1 (H/V), y a 
impermeabilizar con membrana de polietileno de alta densidad (PEAD) de 1mm de 
espesor. 

En el diseño del sistema, se ha contemplado también la instalación de un sistema de 
prefiltrado colectivo, estaciones reductoras de presión, y todas las válvulas y piezas 
especiales para el correcto funcionamiento de la red. 

Esta modernización del sistema de entrega, permite una adecuación futura a la modalidad 
de riego a la demanda. 
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2.4.1.8. Subcomponente 8: Equipamiento Telemétrico y Obras de Control y 

Distribución 

Como parte del conjunto de elementos que permiten conocer la oferta hidrológica y 
asegurar una correcta distribución, se ha previsto una sección de aforo con equipamiento 
telemétrico para el arroyo Cuevas y obras de control y distribución para la nueva traza de 
canales del Arroyo Villegas y para el Canal La Pampa. 

Como complemento se ha diseñado un sistema de telesupervisión y control del reservorio, 
a través de sensores ubicados en puntos clave y un cuadro de alarmas que se active ante 
posibles eventos fuera del rango normal de funcionamiento. 

En la sede de la Inspección se ubicarán los elementos necesarios para la instalación del 
software SCADA que permita la recepción de los datos medidos por los sensores y que 
posibiliten la toma de decisiones y la planificación de la distribución, teniendo en cuenta el 
Manual de Operación y Mantenimiento del reservorio. 

2.4.2. Componente de Fortalecimiento Institucional (FI) 

1. El componente de Fortalecimiento Institucional se ejecutará a través de dos estrategias 
principales: 

A. Implementación de un Programa de Manejo Adaptativo al Cambio Climático del 
Recurso Hídrico en la Zona de Influencia del Proyecto.   

1. Subcomponente de Coordinación: comprende la articulación y supervisión 
de todas las acciones del Componente, asegurando la complementariedad, 
coherencia e integración de las mismas. 

2. Subcomponente de Asistencia Técnica: comprende un programa para el 
análisis de la optimización de los procesos de recarga y el establecimiento 
de los niveles de alerta y críticos de los acuíferos. 

3. Subcomponente Institucional: tendrá objetivo la construcción de 
instrumentos institucionales que permitan a la autoridad la aplicación la 
regulación del manejo del recurso superficial y subterráneo, adaptado a las 
condiciones de oferta hídrica, garantizando la equidad entre el conjunto de 
usuarios de la subcuenca.  

4. Subcomponente de Transferencia y Comunicación: Tendrá a su cargo la 
comunicación de los resultados del programa, la interrelación con los 
beneficiarios de las unidades de manejo a los fines de la validación de los 
instrumentos de control y validación. 

B. Fortalecimiento a la Gestión del Nuevo Sistema de Riego. 

1. Subcomponente Fortalecimiento del DGI: Tiene a su cargo el 
fortalecimiento del DGI, administración central, subdelegación del Tunuyán 
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Superior y Unidades descentralizadas para la gestión del nuevo sistema de 
Riego. Incluye además la contratación del conjunto de inspectores 
necesarios para el control adecuado de las obras. 

2. Subcomponente Fortalecimiento de Inspecciones de Cauce. Tiene a su cargo 
la asistencia directa a las inspecciones para las tareas de control y 
distribución del nuevos sistema de riego.  

2.4.3. Componente de Asistencia Técnica Agrícola (ATA) 

El objetivo principal del componente potenciar la productividad de los pequeños y 
medianos productores  a través de la implementación de un sistema de transferencia de 
tecnología sustentable en el tiempo y capaz de internalizar en la cultura productiva de la 
zona de riego en el Valle de Uco. El componente permitirá mejor manejo de cultivo y un 
óptimo aprovechamiento del recurso hídrico, mediante acciones de asesoramiento directo 
intra-parcelario y capacitación en las temáticas descriptas más adelante.  

La Unidad Ejecutora de Proyecto UEP, para la componente de Asistencia Técnica Agrícola 
será el Departamento General de Irrigación (DGI). 

El componente de Asistencia Técnica se ejecutará a través de cinco subcomponentes o 
unidades:  

• Subcomponente de Coordinación: comprende la articulación y supervisión de 
todas las acciones del Componente, asegurando la complementariedad, coherencia 
e integración de las mismas. 

• Subcomponente de Asistencia Técnica: tendrá como objetivo, eficientizar el uso 
del  recurso hídrico en forma intraparcelaria, y mejorar la productividad de los 
diversos modelos.  

• Subcomponente de Capacitación: tendrá como objetivo la implementación de 
talleres de capacitación, enfocada a abordar las problemáticas del manejo del riego, 
procesos productivos, gestión y comercialización y otros que impactan directa o 
indirectamente sobre la rentabilidad de los productores 

• Subcomponente de Comunicación, tendrá como función la difusión en la 
población de beneficiarios, los objetivos y alcances del programa, así como apoyar 
a las demás unidades en el proceso de transferencia de conocimientos y tecnologías.  

• Subcomponente parcelas de seguimiento: Con los fines de ajustar mejor los 
turnados y los riegos en parcela, se plantea la realización de una parcela de 
seguimiento del riego. 

2.5. PRESUPUESTO DEL PROYECTO  

Costo Total de la componente de Infraestructura:  

• US$ 5.565.411 

Costo Total de la componente de Asistencia Técnica Agrícola:  
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• US$ 245.442 

Costo Total de la componente de 

• US$ 227.106 

2.6. BENEFICIARIOS DEL PRO

El proyecto abarca 4.769ha cultivadas (por riego de origen superficial y por aguas 
subterráneas) abarcando a 173 beneficiarios. Los 
vinificar, nogal, frutales de carozo, frutales de pepita, papa, poroto y hortalizas en general.

Con el fin de identificar y caracterizar a los distintos beneficiarios, se ha dividido el 
proyecto en dos zonas, los criterios de tal organización se basan en la disposición de la 
infraestructura de riego y la distribución del recurso hídrico. 

La ZONA 1 se subdivide en productores con derecho de riego y productores sin derecho 
de riego, con uso exclusivo de agua subterránea. 

Los primeros (Zona 1 A,B,C), son 39 regantes quienes reembolsan la obra d
infraestructura.  

• Zona 1-A – Villegas 
Centro y Norte del Arroyo Villegas, 706ha. Total regantes 6
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Costo Total de la componente de Fortalecimiento Institucional:  

ENEFICIARIOS DEL PRO YECTO  

4.769ha cultivadas (por riego de origen superficial y por aguas 
abarcando a 173 beneficiarios. Los cultivos predominantes

vinificar, nogal, frutales de carozo, frutales de pepita, papa, poroto y hortalizas en general.

Con el fin de identificar y caracterizar a los distintos beneficiarios, se ha dividido el 
, los criterios de tal organización se basan en la disposición de la 

infraestructura de riego y la distribución del recurso hídrico.  

Figura 6. Zonas de intervención 
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• Zona 1-B – Villegas - Rama Sur: Abarca los regantes de la rama Sur del Arroyo 
Villegas, 338ha. Total regantes 22 

• Zona 1-C – Sist. Presurizado Comunitario (VLP): Abarca los regantes del 
sistema presurizado colectivo proyectado, 815ha. Total regantes 12 

Los 23 beneficiarios restantes de la zona 1 (Zona 1 D) se tratan de explotaciones sin 
derecho de riego, que seguirán bajo régimen de abastecimiento de agua subterránea, cuyo 
beneficio con la realización del proyecto es la protección del acuífero, se las denomina 
“Explotaciones con beneficios hidrogeológicos”.  

• Zona 1-D – Explotaciones con beneficios hidrogeológicos Agua Amarga: Abarca 
los regantes que utilizan exclusivamente agua de pozo para desarrollo agrícola, 41 
pozos para uso agrícola, 1725ha. Total regantes 23 

La ZONA 2 se abastece de agua superficial, vinculada a sectores de surgencia y agua 
subterránea. Se trata de 111 EAPs pertenecientes al sistema Guiñazú-Salas Carocas, que 
representa a 111 productores.  

• Zona 2-D – Explotaciones con beneficios hidrogeológicos Arroyo Guiñazu - 
Salas Caroca: Abarca los regantes que utilizan agua de arroyo de manantial para el 
desarrollo agrícola, Superficie 1095ha. Total regantes 111. 

La caracterización productiva de los beneficiarios de las distintas zonas se amplía en el 
apartado 0.0.0. 

2.7. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO  

El área de influencia geográfica del proyecto, se ubica dentro del denominado Valle de 
Uco, está estructurada por el río Las Tunas que divide geográficamente Tunuyán del 
departamento Tupungato. Es así que ocupa políticamente distintos distritos de ambos 
departamentos. La denominada, en el proyecto, como Zona 1, ocupa parte de Los Arboles, 
El Algarrobo y Villa Seca (Tunuyán) y una delgada franja del distrito Cordón del Plata 
(Tupungato), e incluye la obra y parte de los beneficiarios. Por su lado, la Zona 2 incluye 
los distritos El Totoral (Tunuyán) y El Zampalito (Tupungato) e incluye el resto de 
beneficiarios. 

El área a intervenir por el proyecto pertenece a la Subcuenca del Río Tunuyán Superior, 
importante oasis generado a partir de espacios irrigados, en lo rural y urbano. Esta 
subcuenca posee en total una superficie de 10.848 Km2 que representa el 7,29 % de la 
extensión total de la Provincia de Mendoza.  

El área del proyecto pertenece a la Inspección del Canal La Pampa (ICLP), integrante de 
Inspecciones de Cauces Asociadas de Tupungato (ICAT) y la Inspección de Cauce Arroyo 
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Villegas (ICAV). Ambas jurídicamente dependen de la Subdelegación de Aguas del Río 
Tunuyán Superior (SARTS).  

Figura 7. Ubicación del proyecto 
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8. División Política de la cuenca de río Tunuyán 

Fuente: UPP DGI-FAO 

Figura 9. Áreas de influencia 

Zona 1: Sistemas AV-CLP - Zona de recarga (acuífero libre)  
Zona 2: Arroyos de manantial (acuífero libre y acuífero confinado) 

Área de Influencia operativa de la Obra (AIO) incluye los sectores afectados 
efectivamente por las tareas de construcción y movimiento de materiales dentro de los 
límites de los predios, caminos y márgenes de  los canales y el reservorio, 
efectúan las obras. En todos los frentes de obra se considera como AIO, un buffer de 200 
metros a ambos lados de la traza de los canales o puntos a trabajar.  

Proyecto 
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El AID (Área de Influencia Directa) incluye los sectores de obra y las áreas beneficiadas 
con el proyecto (Zonas 1 y 2). 

El AII (Área de Influencia Indirecta) Desde el punto de vista ambiental se considera el 
valle del río Las Tunas aguas abajo de los sitios de obra, y desde el punto de vista social, 
los departamentos de Tunuyán y Tupungato. 
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3.0 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

3.1. INTRODUCCIÓN  

En los Estudios de Impacto Ambiental y Social de proyectos financiados por el Programa 
de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) se considera especialmente el marco 
regulatorio de las diferentes jurisdicciones e instituciones involucradas. 

De acuerdo a la doctrina jurídica nacional y según la Reforma Constitucional de 1994, las 
provincias poseen el dominio político del medio ambiente y sus recursos naturales, 
incluyendo sus aguas. Al respecto, el PROSAP, en su Manual de Procedimientos 
Operativos, reconoce la jurisdicción provincial como la instancia máxima: “El primer 

aspecto determinante del procedimiento de impacto ambiental es la existencia de 

legislación ambiental en la provincia que presenta su proyecto”. Asimismo, su Manual 
Ambiental y Social (MAS) hace referencia a que: “Todo proyecto presentado al PROSAP 

por parte de provincias que posean legislación sobre evaluación de impacto ambiental y 

que dentro de esa ley, el proyecto sea sujeto a evaluación, este procedimiento será 

requerido por el PROSAP, aun cuando los Bancos no lo exijan. Por otro lado, si una 

Provincia no tiene legislación ambiental, el proyecto en consideración debe atenerse a las 

normas del PROSAP”. 

Así, además de toda la legislación ambiental provincial, el proyecto también deberá 
observar las condiciones para la elegibilidad ambiental provistas por el Programa de 
Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) atendiendo a que la EIAS será financiada con 
sus recursos. 

El emprendimiento que aquí se trata no encuentra restricción alguna en las cláusulas de 
elegibilidad de proyectos ambientales del PROSAP. 

El proyecto ha sido incluido dentro de la categoría B del PROSAP, que incluye 
intervenciones que puedan causar principalmente impactos ambientales y sociales 
negativos localizados y no relacionados con hábitats naturales críticos, limitados en 
número y magnitud, reversibles de corto plazo, y para los cuales ya se dispone de medidas 
de mitigación efectivas. Requieren análisis ambiental y/o social centrado en temas 
específicos identificados durante el proceso de elegibilidad, así como un Plan de Gestión 
Ambiental y Social (PGAS). En este caso, la EIAS tendrá un alcance y profundidad 
acotada a la naturaleza del proyecto y las medidas de gestión y mitigación podrán basarse 
principalmente en prácticas estándar para la actividad. 

A continuación se presenta el marco normativo de diferentes jurisdiccionales vinculado 
directa o indirectamente al proyecto.  

3.2. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE  

Constitución Nacional: 
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Art. 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber 
de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, 
según lo establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los 
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 
biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las 
normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las 
necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, 
y de los radiactivos. 

Art. 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que 
no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades 
públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o 
amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por 
esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la 
inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. 

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a 
los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así 
como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo 
y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que 
determinará los requisitos y formas de su organización. 

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella 
referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los 
privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para 
exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá 
afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Cuando el derecho 
lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de 
agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición 
forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por 
cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado 
de sitio. 

Art. 121: Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al 
Gobierno Federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al 
tiempo de su incorporación.  

Art.124: Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico - social y 
establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también 
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celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior 
de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno Federal o el crédito 
público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos 
Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto.  

Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en 
su territorio.  

Art. 75, inciso 22: Corresponde al Congreso (…) Aprobar o desechar tratados concluidos 
con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la 
Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.  

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención 
Sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención Sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la Convención 
Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la 
Convención Sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen 
jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta 
Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella 
reconocidos. 

Otras Leyes Nacionales 

 

Leyes General de Ambiente 

 

Ley 25.675. Ley General del Ambiente. Define presupuestos mínimos para el logro de una 
gestión ambiental sustentable. Establece obligatoriedades respecto a: la realización de 
Estudios de Impacto Ambiental, identificando consecuencias sobre el ambiente y acciones 
de mitigación, la realización de consultas o Audiencias públicas, las responsabilidades 
frente a la producción de daños ambientales, entre otros aspectos. 

 

Aspectos Biológicos (Flora y Fauna) 
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Ley Nº 22.421/81 Protección y conservación de la fauna silvestre: Protección, 
Conservación, Propagación, Repoblación y Aprovechamiento Racional de la Fauna 
Silvestre. 

Ley N° 21.990/79. Defensa de la Riqueza Forestal. Modificatoria de la Ley Nº 13.273. 
Sanciones por infracciones a la Ley 13.273/48. Sustituye los artículos 65º y 70º y deroga el 
73º de la Ley 13.273/48. Esta última contiene normas referidas a la protección de las 
fuentes de agua en relación al recurso bosque. 

Ley 13.273. Ley de Promoción Forestal. Entiéndase por bosque, a los efectos de esta ley, 
toda formación leñosa, natural o artificial, que por su contenido o función sea declarada en 
los reglamentos respectivos como sujeta al régimen de la presente.  

Ley 25.127 Producción ecológica, biológica u orgánica. Comprende a todo sistema de 
producción sustentable que mediante el manejo racional de los recursos naturales, sin la 
utilización de productos de síntesis química, brinda alimentos sanos y abundantes. 

Resolución (SAyDS) 84/10 Flora y Fauna Silvestre. Lista roja preliminar de las plantas 
endémicas de Argentina. 

 

Aspectos Físicos 

 

Ley N° 25.688. Presupuestos mínimos ambientales para la gestión ambiental de aguas.  

Esta ley establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, 
su aprovechamiento y uso sustentable. Define los conceptos de agua y cuenca hídrica 
superficial, la que será indivisible para su gestión; por lo tanto crea comités de cuencas 
hídricas para las cuencas interjurisdiccionales.  

Ley Nº 681/71 Reglamentario de la Ley Nacional de Fomento a la Conservación de 
Suelos. 

A nivel nacional puede citarse además la Ley 24.701, que ratifica la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y su instrumento regulatorio. Como 
marco general se encuentra la ley de Presupuestos Mínimos 25.675. 

Vinculado a los temas agrícolas y ganaderos pueden destacarse además: 

Ley 18.073/79: La Ley de agroquímicos y su Decreto Reglamentario 1.410/70 y todas las 
modificatorias regulan la aplicación de agroquímicos en relación a la producción 
agropecuaria en materia de normas de uso, elaboración, industrialización, venta transporte 
y almacenamiento de los mismos. 

Ley 22.289 de Prohibición de fabricación, importación, comercialización y uso de 
determinados plaguicidas. Prohíbase la fabricación, importación, formulación, 
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comercialización y uso de los productos HEXACLOROCICLOHEXANO y DIELDRIN, 
cualquiera sea su denominación comercial. 

Ley 20.466 de Elaboración fraccionamiento distribución, importación y exportación de 
fertilizantes. Dicha Ley y su reglamentación y enmiendas, es para todo el territorio de la 
República Argentina, a los efectos de asegurar al usuario la bondad y calidad garantizada 
de los mismos.  

Ley 20.418 de Contralor de la venta y comercialización de productos agroquímicos, 
pesticidas o plaguicidas. Las tolerancias y límites administrativos de residuos de 
plaguicidas en productos y subproductos de la agricultura y de la ganadería, quedan sujetas 
al régimen establecido en la presente Ley y a la Reglamentación que en su consecuencia se 
dicte. 

Ley 25.280 Régimen legal para las indicaciones de procedencia y denominación de 
origen de productos agrícolas y alimenticios. 

Ley 22. 428 Conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos. 
Declárase de interés general la acción privada y pública tendiente a la conservación y 
recuperación de la capacidad productiva de los suelos. 

 

Leyes de Residuos 

 

Ley N° 25.612, de presupuestos mínimos para la gestión de residuos industriales.  
Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de 
residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo el 
territorio nacional, y sean derivados de procesos industriales o de actividades de servicios.  
Considera  niveles de riesgo, generadores, transportistas e instalaciones de tratamiento y 
disposición, tecnologías de disposición, y sanciones y multas. De conformidad con la Ley, 
las provincias son responsables del control y supervisión de la gestión de los residuos. 

Ley N° 25.670. PCBs y Decreto N° 853/07. Presupuestos para su Gestión y Eliminación. 
Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión y eliminación 
de los PCBs, en todo el territorio de la Nación. 

Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos. Generación, Manipulación, Transporte, 
Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Peligrosos. Establece algunas medidas y 
los requisitos mínimos a cumplimentar para la inscripción en el Registro; de los 
Generadores, los Transportistas, las Plantas de Tratamiento y Disposición Final de 
Residuos Peligrosos. Estas normas son aplicables en el caso en el que los residuos deban 
ser sometidos a tránsito interjurisdiccional. Responsabilidades, en particular la de los 
generadores por los daños ocasionados por los residuos.  
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Decreto Reglamentario 831/93 de la Ley de Residuos Peligrosos N° 24.051. Establece 
Niveles Guía (Anexo II): Calidad de agua para fuentes de agua de bebida humana con 
tratamiento convencional; calidad de agua para protección de vida acuática- agua dulce 
superficial; calidad de agua para protección de vida acuática-aguas saladas superficiales; 
calidad de agua para protección de vida acuática- aguas salobres superficiales; calidad de 
agua para irrigación; calidad de agua para bebida de ganado; calidad de agua para 
recreación;  calidad de agua para pesca industrial; calidad suelos; calidad del aire 
ambiental; estándares de emisiones gaseosas.  

 

Leyes y Programas sobre Patrimonio Cultural 

 

Ley Nacional 21.836: Aprobación de la Convención sobre Protección del Patrimonio 
Mundial y Natural (1978). Esta ley incluye el texto de la "Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Mundial, Cultural, y Natural" adoptado por la Conferencia General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y la Cultura 
(UNESCO), en su decimoséptima reunión celebrada en la ciudad de París el 16 de 
noviembre de 1972. 

Ley Nacional 12.665 y modificaciones: Esta Ley, modificada por la ley 24.252, crea la 
Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos, y subsiguientes 
decretos regulan el funcionamiento de la misma, en relación a los bienes considerados 
patrimonio cultural de la Nación, a fin de la mejor preservación, rehabilitación, 
conservación y guarda de los mismos. 

Programa de Inventario de Monumentos Históricos Nacionales 

La Comisión Nacional ha implementado un programa para la elaboración del inventario de 
los monumentos y lugares históricos nacionales. Este inventario fue realizado, por 
convenio, por el Fondo Nacional de las Artes y figura en la página web del FONAR 
(www.fnartes.gov.ar). 

Este inventario de cobertura nacional incluye 284 monumentos históricos nacionales y 120 
sitios y edificios de valor (19 sitios y 101 edificios). Sólo doce de los bienes de este 
inventario están emplazados dentro de las áreas de estudio. 

Programa de Inventario del Centro Documental de América Latina (CEDODAL), con el 
Fondo Nacional de las Artes 

CEDODAL es una Organización No Gubernamental (ONG) que desarrolla y reúne 
documentación, inventarios y estudios en sociedad con otras organizaciones, incluyendo el 
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Fondo Nacional de las Artes. Este inventario de bienes de valor patrimonial incluye cerca 
de veinte bienes, en las áreas de proyecto, entre edificios y sitios. 

 

Higiene y Seguridad en el trabajo 

 

Ley Nº 19.587 y Decreto Nº 351/79. De higiene y seguridad de trabajo. Las condiciones 
de higiene y seguridad en el trabajo se ajustaran en todo el territorio de la republica 
argentina a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones que en consecuencia se 
dicten. 

 

Ley Nº 24.449 y Decreto Nº 779/95. Ley Nacional de tránsito, límites sobre emisiones 
contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas. 

 

3.3. MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVA AMBIENTAL PROVINCIAL . 

Constitución de la Provincia de Mendoza 

La Constitución de Mendoza fue sancionada en 1.916 y reformada en 1.991 por ley 
provincial N 5.557. En su art. primero establece que los recursos naturales renovables y no 
renovables pertenecen al patrimonio exclusivo, inalienable, imprescriptible del Estado 
Provincial, debiéndose velar por el uso racional y sustentable de dichos recursos, con el fin 
de preservarlos para las generaciones futuras.  

Asimismo, en la Sección VI, Capitulo Único, la carta magna provincial regula respecto a la 
protección cuali y cuantitativa de las aguas continentales superficiales y subterráneas, a 
través del apartado titulado “Departamento de Irrigación” (art. 186 al 196).  

Otras leyes Provinciales 

En el siguiente cuadro se sintetizan las normativas más relevantes de la legislación 
ambiental de la Provincia de Mendoza relacionadas con el proyecto en estudio. 

 

Normativa Descripción/Detalle 

Estudios de Impacto Ambiental 

Ley 5961/92 Ley Provincial de Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del 
Ambiente 
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Decreto 2109/94  Reglamentario de la Ley 5961. Disposiciones Generales y Procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental 

Resolución 
109/96  

Reglamento de Audiencias Públicas del procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Resolución 
109/00 DGI, 
Mendoza  

Determina el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de obras hídricas. 

Decreto 1452/00  Decreto Provincial de Estudio de Impacto Ambiental de Obras de Agua y 
Saneamiento 

Decreto 
Provincial 
1452/03  

Establece la categorización de obras y actividades de provisión de agua potable y de 
saneamiento y los correspondientes requerimientos de estudios de impacto 
ambiental. 

Conservación de los recursos 

Ley 5100 y 
Decreto Nº 
2404/89 

Preservación del recurso aire 

Ley 4602/81  Conservación de fauna 

Ley 4386/79  Conservación de fauna silvestre 

Ley 4609/81  Conservación de la flora 

Áreas Naturales 

Ley 6045/93  Ley Provincial de Áreas Naturales Protegidas 

Suelos y Ordenamiento Territorial 

Ley 8051/09  Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo 

Ley 4597  De adhesión a la ley nacional 22.428 de conservación de suelos 

Calidad del agua 

Resolución 
778/96 

Del Departamento General de Irrigación. Calidad de efluentes en cauces de riego 

Residuos 

Ley 5917 Gestión, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos 
peligrosos 

Resolución 
534/01 

Registro Provincial de Generadores de Residuos Peligrosos  

Ley 5970 De Residuos Urbanos 
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Flora 

Ley 2088 y 4258 De adhesión a la ley nacional 13.273 de defensa y protección de la riqueza forestal. 

Ley 7874 Régimen de preservación y control de arbolado público 

Ley 5733 De creación de un inventario forestal 

Ley 5753 De plan de reforestación 

Fauna 

Ley 4602 De adhesión a la ley nacional de fauna 22.421 y su decreto reglamentario 

Agroquímicos 

Ley 5665 De uso, fabricación, fraccionamiento, transporte y almacenaje de agroquímicos 

Recursos hídricos 

El ámbito legal para la planificación hídrica parte de la Constitución Provincial y de la Ley General de 
Aguas, del año 1.884. 

Ley 322 Reglamentaria de la Ley General de Aguas 

Ley 430 De concesiones de riego 

Leyes 971, 
1063,1210 y 
1451 

De Desagües y Obras Públicas. 

Ley 1920 De Cultivos Clandestinos 

Ley 2625 y 
3.632 

De Concesiones para Uso Energéticos 

Leyes 4035 y 
4036 

De Aguas Subterráneas 

Resolución 
634/87 y 
modificatorias 

De procedimiento para el control de contaminación 

Decreto-ley 
555/75 

Para Obras Públicas de Riego 

Ley 6044 
De reordenamiento institucional de la prestación de los servicios de provisión de 
agua potable y de saneamiento y la protección de la calidad del agua.  

Ley 6405 De las Autoridades de Cauces 

Patrimonio 
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Ley 6034 y su 
modificatoria Nº 
6.133 

Ley de Protección del Patrimonio Natural y Cultural 

Expropiación 

El decreto ley 
1447/75 

Condiciones de Expropiaciones 

Normativa Ambiental Provincial. Evaluación de Impacto Ambiental 

La provincia de Mendoza posee legislación ambiental para el procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos. De acuerdo al Decreto 2109/94, reglamentario 
de la Ley Provincial 5961, “Ley General del Ambiente de la Provincia de Mendoza”, sería 
necesaria la confección y presentación ante la Autoridad de Aplicación Provincial, de una 
Manifestación General de Impacto Ambiental (MGIA) con los contenidos marcados para 
la misma en la legislación mencionada. 

El procedimiento de E.I.A. está integrado por cuatro etapas, según consta en el art. 29 de la 
presente ley, a saber: 

a) Presentación de la Manifestación General de Impacto Ambiental, y en su caso la 
Manifestación Específica de Impacto Ambiental. 

b) La audiencia pública de los interesados y afectados 

c) El dictamen técnico 

d) La Declaración de Impacto Ambiental 

Así se cumplirían cabalmente las obligaciones que surgen de la aplicación de las leyes y 
reglamentaciones ambientales vigentes en la Provincia de Mendoza.  

La resolución 109/96 reglamenta las audiencias públicas establecidas por la ley 5961 
donde principalmente se destaca que: 

Deberá regirse por los principios de publicidad, oralidad, informalismo, contradicción 
participación impulsión de oficio y economía procesal (art 1). 

El Departamento de Tunuyán, donde está ubicado el proyecto, adhiere a la Ley 5961 y su 
decreto reglamentario 2.109/94 por medio de la Ordenanza N° 1732/04.  

3.4. MARCO ESPECÍFICO DEL PROSAP 

El PROSAP es el Programa marco que proveerá el financiamiento y el apoyo técnico para 
el desarrollo e implementación del proyecto.  
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El presente EIAS se elaboró respetando los requerimientos del Manual Ambiental y Social 
del PROSAP para proyectos tipo B. Estos Proyectos puedan causar principalmente 
impactos ambientales y sociales negativos localizados y no relacionados con hábitats 
naturales críticos, limitados en número y magnitud, reversibles de corto plazo, y para los 
cuales ya se dispone de medidas de mitigación efectivas. Requieren análisis ambiental y/o 
social centrado en temas específicos identificados durante el proceso de elegibilidad, así 
como un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS).  

Respecto de la Lista Negativa y Salvaguardas del PROSAP:  

• Proyectos que generen impactos ambientales y/o sociales negativos sin precedentes, 
que resulten en transformaciones masivas del contexto social, de los recursos 
naturales y su capacidad de provisión de servicios y/o del medio ambiente natural y 
que no puedan ser mitigados con prácticas y obras adecuadas: No Aplica. 

• Proyectos que contravengan las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos, 
tratados o convenios ambientales internacionales firmados por el país pertinente a 
las actividades del proyecto o sus impactos: No Aplica.  

• Proyectos que interfieren con áreas previstas para urbanización y/o expansión 
urbana. No Aplica. 

• Proyectos con impactos negativos no mitigables que afecten a hábitats naturales o 
al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos e históricos: Impactos 

mínimos en recursos naturales, los cuales son analizados en puntos posteriores. 

Tal como se desprende de la evaluación de impactos no se prevén afectaciones 

sobre patrimonio arqueológico cultural. No obstante, dados los antecedentes 

arqueológicos de la región del Valle de Uco, el Plan de Gestión Ambiental y Social 

contempla una medida de procedimiento ante hallazgos fortuitos,  

• Proyectos que signifiquen la pérdida o degradación parcial de hábitats naturales 
críticos o de importancia. No se encuentran hábitats críticos en el área de proyecto. 

• Proyectos que signifiquen la pérdida de hábitats naturales o áreas de uso de 
comunidades indígenas u otros grupos humanos en situación de vulnerabilidad 
importantes para su supervivencia. No aplica.  

• Proyectos que generen riesgos de colapso sobre la infraestructura y servicios 
existentes en un área determinada. No aplica 

• Intervenciones en áreas protegidas nacionales o provinciales. El proyecto no afecta 
áreas protegidas.  

• Aprovechamiento de especies de la flora o de la fauna en peligro de extinción o 
vulnerables listadas en las Listas Rojas de Animales y Plantas de la Unión Mundial 
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para la Naturaleza (UICN, www.uicn.org.ar) o la lista de aves amenazadas de 
BirdLife (www.birdlife.org). No aplica. 

• Uso de productos zoo y fitosanitarios prohibidos por la legislación nacional o que 
estén clasificados como clase IA o IB por la Organización Mundial de la Salud – 
OMS/WHO. No aplica. 

• Aprovechamiento no sustentable, conversión o degradación de bosques naturales, 
incluyendo la deforestación de áreas boscosas naturales. No se afectan con el 
proyecto bosques. El área no está incluida en los alcances de la Ley de Bosques 

Nativos 4552 y su Reglamentación. 

• Patrimonio Cultural Físico NO APLICA 

• Pueblos Indígenas NO APLICA 

• Reasentamiento Involuntario: se ha identificado la afectación de activos, se diseñó 
un plan de Afectación de Activos para ser implementado por el Departamento 
General de Irrigación Mendoza antes del inicio de las obras que se adjunta como 
apéndice del presente estudio. 

Permisos y procedimientos: 

El proyecto se encuentra comprendido en los alcances del Código Ambiental Provincial. 

El proyecto prevé la toma de caudales adicionales captados por la toma actual de riego, y 
no se realizan obras que afecten cauces públicos.  

Los permisos a obtener son: 

Por parte del adjudicatario de las obras: Inscripción ante La Dirección de Protección 
Ambiental, dependiente de la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial como 
generador de Residuos Peligrosos. 

A nivel Municipal se debe obtener el Permiso para instalación del obrador y campamentos 
y para permiso para la derivación de los residuos sólidos urbanos o excedentes de obras 
generados.  
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4.0 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SOCIAL – LÍNEA DE BASE 

4.1. ASPECTOS FÍSICO BIOLÓGICOS  

4.1.1. Clima 

De acuerdo a su latitud, la Provincia de Mendoza se encuentra en la franja de climas 
templados; sin embargo, la presencia de la cordillera de Los Andes en su límite oeste 
determina la presencia de un clima semidesértico y seco. Son característicos los vientos 
moderados durante gran parte del año, a excepción del "zonda" (viento cálido y seco, 
originado en el Océano Pacífico), la escasa nubosidad, alta radiación y un régimen de 
precipitaciones estivales en la zona cultivada. 

El clima del Valle de Uco es continental, mesotermal y árido, según la clasificación de 
Papadakis e índices de Knoche, de Martonne, Thornwaite y Blair. 

Los principales parámetros que caracterizan el clima son: temperatura máxima, mínima y 
media, humedad relativa, velocidad del viento y precipitación. Los valores de estos 
parámetros se tomaron de la estación meteorológica Vista Flores (ver cuadro siguiente). 

Tabla 6. Parámetros Climáticos - Serie 1998-2002 Estación Meteorológica Vista Flores. 

Parámetro Valor 

Tº máxima media anual (ºC) 22,0 

Tº mínima media anual (ºC) 5,7 

Tº media anual (ºC) 13,4 

HR media anual (%) 56,7 

Precipitación media anual (mm) 474,7 

Los valores térmicos caracterizan a la zona como continental, ya que la temperatura media 
del mes más cálido no supera los 22 ºC. La amplitud térmica (obtenida como la diferencia 
entre la temperatura media máxima de enero y la temperatura media mínima de junio) es 
de 32,7 ºC. En verano, las noches son frescas y los días calurosos. En invierno, los días son 
frescos a fríos con temperaturas medias mensuales superiores a 6 ºC con frecuentes heladas 
nocturnas. En otoño las temperaturas son benignas, entre 10 y 16 ºC, mientras que en 
primavera son bastantes irregulares.  

Estos datos climáticos son aplicables a la zona baja de riego, que se extiende en el distrito 
Los Sauces. Si consideramos como posible beneficiaria la zona alta, camino al Manzano 
Histórico, por la elevada pendiente topográfica, la variación en los parámetros climáticos, 
en especial la temperatura, es tan grande que no admite correlación entre estaciones 
meteorológicas. 
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En relación a los vientos, la dirección Norte está identificada como la más preponderante. 
Le siguen en importancia la dirección Sur y Sur-Oeste que originan vientos fríos y son 
responsables de importantes pérdidas económicas en la producción local. En promedio, la 
velocidad anual es de 7 km/h, manteniéndose desde el mes de diciembre hasta julio. La 
máxima es de 9 km/h y se registra en septiembre.  

En términos generales, se puede expresar que el régimen de precipitaciones es de tipo 
monzónico. En verano las lluvias son típicamente convectivas, caracterizadas por gran 
intensidad y corta duración, y en invierno son advectivas o “frontales” caracterizadas por 
baja intensidad y larga duración (formadas por el choque de dos masas de aire, una cálida y 
húmeda y otra fría y seca).  

La HR presenta pequeñas variaciones a lo largo del año con una media anual de 56,7 %. El 
registro máximo de HR se presenta durante el mes de mayo con un 70 % y la mínima en el 
mes de septiembre con un valor de 47 %. La heliofanía en la estación La Consulta del 
INTA registra el máximo en el mes de enero, con 10,4 hs de luz, mientras que el mínimo 
valor se registra en el mes de junio con un valor de 5,9 hs. Los daños por granizo 
corresponden a 15 años (1954 – 1967) de tasaciones, propiedad por propiedad. La zona 
tiene un porcentaje anual de daño del 10 %. 

4.1.2. Geología y Geomorfología 

4.1.2.1. Marco Geológico Regional 

El sistema ecológico del Valle de Uco se caracteriza por la presencia de formaciones 
geomorfológicas muy diferentes en un espacio reducido, si se considera que de oeste a este 
se suceden una cordillera, un piedemonte y un conjunto de macizos heterogéneos, en una 
extensión de 50 km. 

Al oeste se eleva la cordillera de Los Andes, en la que se distinguen dos formaciones de 
este a oeste: la cordillera Frontal y la cordillera Principal o del Límite. 

La mayor parte del material madre de los suelos del Valle de Uco, procede de la Cordillera 
Frontal que es un macizo antiguo constituido por rocas metamórficas y sedimentarias de 
edades paleozoica inferior y media, por sedimentitas carbónicas apoyadas en discordancia 
sobre las anteriores y por vulcanitas y plutonitas de edad permotriásica que cubren e 
intruyen a las rocas más antiguas. El estilo tectónico es complejo: pliegues de distintos 
tipos y edades, imbricaciones por fallamiento inverso y fracturamiento en grandes bloques 
por fallas de ángulo alto. La cordillera Frontal es un orógeno paleozoico rejuvenecido 
tectónicamente hacia fines de la era cenozoica por los movimientos de la orogenia ándica 
(Caminos, 1979). Esta cordillera que alcanza alturas de 5.000 a 6.000 m está integrada por 
cordones. En el Valle de Uco, de norte a sur, se observan los cordones del Plata, el Portillo, 
Santa Clara y Las Llaretas. 
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El basamento metamórfico del Cordón del Portillo está compuesto  mayormente  con una 
secuencias metasedimentarias y complejos volcánicos del grupo Choiyoi. Se encuentran 
además cuerpos intrusivos.  

El Valle de Uco descansa sobre una extensa serie de conos de deyección, tanto del Río 
Tunuyán propiamente dicho, como de aquellos afluentes que vuelcan en él sus aguas, 
luego de abandonar la cordillera. 

El piedemonte se define como un glacis de acumulación que presenta dos niveles, uno 
superior más antiguo y otro inferior, más moderno. Barrera (1968) señala que: "la potencia 
de los movimientos andinos que elevaron los macizos de la cordillera Frontal a alturas 
relativas de más de 4.000 msnm explican el enorme desarrollo de estas formas de 
piedemonte y la casi ausencia de típicos glacis de erosión. En el piedemonte las formas 
obedecen a procesos morfogenéticos de zonas áridas y semiáridas, caracterizadas por la 
alternancia en una época preglaciaria de períodos con precipitaciones torrenciales 
acentuadas y períodos secos" (Barrera, 1968).  

Por sus implicancias ambientales se destacan en el piedemonte, en primer término, una 
profunda capa de material aluvional con limos, de pendiente aproximada entre 2 y 10%. En 
segundo término, las grandes líneas de falla longitudinales que marcan la separación entre 
la cordillera y la depresión con rechazos que superan los 1.000 m, la separación entre el 
glacis superior e inferior y, finalmente, más fragmentada, otra falla que separa el glacis 
inferior de la playa. Finalmente, el piedemonte es atravesado por valles cuyo origen se 
relaciona con el escurrimiento lineal producido desde las épocas glaciares del pleistoceno. 
Este socavamiento origina lechos fluviales con dos niveles de terrazas visibles a lo largo de 
los ríos más importantes, como el Río de la Tunas en Tupungato. El ancho de este 
piedemonte varía alrededor de 20 km de desarrollo. 

La playa es la zona de mayor hundimiento, pero se ha rellenado con materiales del glacis y, 
más recientemente, con materiales aluvionales de origen fluvial y limos fluviales y 
lacustres. La profundidad de estas capas sedimentarias es variable, los geólogos afirman 
que los mayores espesores se encuentran en Tupungato (3.600 m) y Tunuyán (4.000 m) y 
decrecen en San Carlos (700 m). 
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Figura 10. Área de proyecto (círculo rojo) ubicada en el bosquejo Geológico Regional (tomado de 
Tickyj et al., 2009). 
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4.1.2.2. Geomorfología 

Se definen tres grandes dominios morfológicos en la zona de interés. La cordillera andina, 
el piedemonte y la llanura árida que se extiende entre el piedemonte y el río Desaguadero, 
límite oriental de la provincia. 

El área del piedemonte mendocino está integrado por un sistema de amplios abanicos 
aluviales, cuya génesis se vincula con la salida desde el frente montañoso de numerosos 
cursos de agua de dimensiones y caudales variables que configuran una nutrida red de 
drenaje. Las superficies de los abanicos aluviales que lo componen se encuentran surcadas 
por cursos de agua que nacen a partir del ápice de los mismos. Los ríos Tunuyán y Las 
Tunas atraviesan este espacio creando, junto a los demás cursos, un área propicia para el 
asentamiento humano (localidades: Pareditas, Chilecito, San Carlos, Eugenio Bustos, La 
Consulta, Tunuyán, Los Sauces, Villa Bastía y San José) y las actividades agrícolas. 

El piedemonte es una unidad con un suave desnivel hacia el este que consiste de 
pedimentos rocosos y abanicos aluviales, estos últimos integrados por sedimentos con 
granulometrías que varían desde gruesas (fanglomerados o conglomerados aluviales) en el 
piedemonte proximal hasta finas (depósitos arenosos y limosos en general) en el 
piedemonte distal. El piedemonte proximal está conformado por potentes depósitos de 
fanglomerados (Formaciones Los Mesones, La Invernada y Las Tunas), de hasta más de 
100 m de espesor, pertenecientes a antiguos abanicos aluviales, actualmente muy 
disectados. En un orden decreciente de antigüedad se formaron los abanicos 
correspondientes a la Fm. La Invernada y a la Fm. Las Tunas. Cada una de estas unidades 
se ha depositado en valles incididos desarrollados sobre los abanicos de mayor antigüedad 
relativa. La Fm. Las Tunas, de menor antigüedad relativa, constituye la superficie tope de 
la unidad Bajada joven al graben de Tunuyán. La Planicie Loéssica está caracterizada por 
un relieve suave, con una pendiente hacia el este de alrededor de 2º. Los depósitos que 
componen esta unidad están integrados por sedimentos finos de naturaleza fluvial y eólica, 
recientemente agrupados en la Fm. El Zampal (Zárate y Mehl, 2008). 
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Figura 11. Área de proyecto (círculo rojo) en los Ambientes geomorfológicos descriptos por 
Polanski (1963) y red Hidrográfica de la región del Valle de Uco. 
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4.1.3. Suelos 

Dado su origen, los suelos del Valle constituyen suelos exógenos o secundarios, ya que 
provienen de la edafización de un regolito aloctóno proveniente de la Cordillera Frontal. 
Siendo el relieve orográfico el principal factor determinante de la variación de los suelos, 
ya que a medida que desciende de Oeste a Este por la pendiente pedemontana hacia el 
fondo del Valle disminuye el tamaño de los elementos texturales que lo componen y 
aumenta su profundidad. 

En los suelos altos predominan en forma mayoritaria los pedregosos, más o menos 
superficiales y ricos en arenas, mientras que la llanura, de escasa pendiente, se halla 
cubierta por suelos franco-arenosos, franco-limosos a franco-arcillosos. 

El área del proyecto se encuentra representada por el Orden Entisoles. Siendo los 
Subgrupos principales: Torrifluventes típicos y Torripsamentes típicos. El primer subgrupo 
abarca la mayor parte del área de influencia directa e indirecta, mientras que el segundo 
abarca una pequeña porción en el comienzo del sistema de riego A° Villegas. 

Los Entisoles se han desarrollado en distintos regímenes de humedad, temperatura, 
vegetación, materiales parentales y edad. Los únicos rasgos comunes a todos los suelos de 
este Orden son la ausencia virtual de horizontes y su naturaleza mineral. Los 
Torripsamentes y Torrifluventes pertenecen a los Entisoles. Los primeros son suelos 
predominantemente arenosos y los Torrifluventes están desarrollados sobre sedimentos 
recientes depositados por ríos. 

Los Torrifluventes son los Fluventes de clima árido, que no están inundados 
frecuentemente o por largos períodos. La mayoría son alcalinos o calcáreos y en ciertos 
sitios salinos. La vegetación natural es de carácter xerófilo o halófilo.  

• Torrifluventes típicos: Presentan una sucesión de capas de diferentes texturas, 

siendo la textura dominante franco arenosa a franco arcillo limosa, de consistencia 

variable y ligera concentración de calcáreo a distintas profundidades. En algunos 

perfiles se puede encontrar la presencia de un epipedón ócrico débilmente 

desarrollado. La salinidad y alcalinidad es muy variable. Los perfiles pueden ser no 

salinos y no alcalinos, pero pueden poseer fases moderadas y fuertemente alcalinas. 

Los suelos del epígrafe se hallan ampliamente distribuidos dentro de las áreas 

fluviales, lacustres y en el piedemonte. 

• Torripsamentes típicos: En mantos de arena son dominantes porque han sepultado 

gran parte de las geoformas preexistentes y también en los sectores de llanuras 

aluviales invadidas por depósitos eólicos arenosos, en este último caso los 
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Torrifluventes típicos aparecen como inclusiones en sectores planos del paisaje, 

correspondientes a los materiales aluviales no sepultados. 

A continuación se presentan los taxones edafológicos pertenecientes al área de influencia 
del proyecto. 

Figura 12. Suelos dominantes en la zona de influencia del proyecto. 

 
Fuente: GeoInta. http://geointa.inta.gov.ar/visor/ 
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Tabla 7. Clasificación taxonómica de la zona de proyecto (GeoINTA) 

 

Suelos Gráfico de Suelos 

  

  

  

4.1.3.1. Procesos y Riesgo 

Riesgos de inundación y aluvional  

En esta zona se encuentra la infraestructura de riego derivada del río Las Tunas y los 
arroyos y vertientes de los departamentos Tupungato y Tunuyán ubicados al norte del río 
Tunuyán. No existen obras de regulación de caudales de las fuentes hídricas en la zona del 
proyecto, distribuyéndose el agua de riego de acuerdo a la oferta instantánea que brindan 
las mismas. 
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Cabe mencionar que la diversidad de fuentes, conformada por ríos, arroyos y vertientes, 
distribuida en forma dispersa y en gran cantidad en el territorio, da lugar a un sistema 
complejo de aportación temporal con riesgo aluvional. 

Las precipitaciones que caen en las cuencas de recepción aluvionales, pueden dar lugar a 
crecientes de notable magnitud que originan aluviones que fluyen por los zanjones y 
cauces, habitualmente secos y que a su vez desembocan en cauces mayores sobre la bajada 
pedemontana hasta alcanzar la planicie aluvial. Como consecuencia, se producen 
anegamientos e inundaciones en las zonas agrícolas y urbanas. 

Estas cuencas presentan: sedimentos disgregables en superficie, accidentada configuración 
del terreno, mayor superficie expuesta, pendientes significativas, una densa red de drenaje 
formada por zanjones, cauces de arroyos secos subparalelos, una concentración lineal del 
escurrimiento pluvial y escasísima cubierta vegetal, integrando un ambiente natural 
fácilmente vulnerable. 

El extenso desmonte para el desarrollo agropecuario ha intensificado los procesos de 
escurrimiento concentrado aguas abajo como  

La tabla siguiente presenta un listado de soluciones al problema aluvional. Se mencionan 
soluciones estructurales haciendo referencia a la construcción de obras que solucionan 
parcial o totalmente el problema. Las alternativas no estructurales están vinculadas a la 
planificación racional de acciones o estrategias de manejo que reducen el impacto 
aluvional, y aseguran la sustentabilidad de la cuenca. 

Tabla 8. Soluciones al problema aluvional 

Estructurales 

Diques atenuadores de crecidas  

Canalizaciones  

Colectores  

Terraplenes  

No estructurales 

Legislación y creación de áreas 
protegidas  

Regulación del uso y 
ocupación del territorio  

Manejo adecuado de los 
escurrimientos por cuencas  

Sistemas de predicción y alerta 
hidrológica  
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4.1.3.2. Sismicidad histórica y actual 

Las evidencias encontradas sugieren una baja tasa de actividad tectónica para la región 
durante el Cuaternario tardío. Por otra parte, en épocas históricas no se han registrado 
terremotos relevantes. La sismicidad instrumental superficial en la región es muy baja y en 
apariencia sin relación con los segmentos de falla activos. Los sismos de profundidad 
intermedia no superan el medio centenar, mientras que no se registran eventos sísmicos 
profundos en la región. Se considera que los segmentos con actividad tectónica durante el 
Cuaternario constituyen posibles fuentes sismogénicas para la región, ya que la falta de 
deformaciones holocenas y la baja sismicidad histórica e instrumental de la región puede 
no ser representativa de la potencialidad de estas estructuras neotectónicas como 
generadoras de terremotos destructivos en la región. 

4.1.4. Recursos Hídricos 

4.1.4.1. Hidrología 

La cuenca del Río Tunuyán posee una superficie total de 18.954 km2, posee una longitud 
de alrededor de 370 km desde el río Palomares hasta el río Salado. 

El río Tunuyán se lo divide en tres sectores: (i) Superior: que incluye la cuenca imbrífera 
del río con cierre en la Estación Valle de Uco, (ii) Medio: que abarca la extensión del 
mismo entre la estación Valle de Uco y el embalse el Carrizal y (iii) una zona Inferior: 
desde el embalse Carrizal hasta el río Desaguadero.  

En función de la división de la cuenca citada y del análisis hidrológico de la misma, se 
desprende que en la zona alta los aportes son prácticamente en su totalidad debidos a la 
precipitación nívea. La zona media se caracteriza por los aportes nivales de la primera y 
del aporte pluvial propio. En la zona inferior, aguas abajo del embalse El Carrizal, los 
aportes son  prácticamente nulos y los caudales erogados son utilizados casi en su totalidad 
para riego. 

Los afluentes más importantes del río Tunuyán en su parte superior son los ríos Palomares, 
Salinillas y Colorado. El Dique Derivador Valle de Uco distribuye los caudales que 
alimentan la red de riego de importantes zonas como Campo de los Andes, La Consulta, 
Vista Flores, San Carlos, Eugenio Bustos y Tunuyán, en la parte alta y media de la cuenca. 
Al Sur de la ciudad de Tunuyán, el río homónimo recibe los aportes del arroyo San Carlos, 
que a su vez colecta las aguas de los arroyos Aguanda, Yaucha, del Rosario, Alvarado y 
Cepillo, provenientes de las laderas orientales y meridionales de la cordillera de las 
Yaretas. 

Otros afluentes importantes a este río son los arroyos Manzano y Grande, que se originan 
en los faldeos orientales del cordón del Portillo, Las Tunas y Santa Clara. Estos, a su vez, 
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lo hacen en el cordón del Santa Clara y los arroyos La Carrera y Anchayuyo, que drenan el 
agua proveniente de los faldeos del cordón del Plata, contribuyendo con su aporte a 
aumentar los caudales del río Tunuyán. 

Los ríos y arroyos mencionados al ser dependientes del régimen nival presentan caudales 
crecientes desde la primavera al verano y decrecientes hacia el invierno. Todos tienen las 
cabeceras de sus cuencas en Cordillera Frontal, excepto el río Tunuyán que tiene su origen 
en la Cordillera Principal; es además el único curso que mantiene un flujo superficial 
continuo a lo largo de su recorrido en el piedemonte. En los otros cursos, la totalidad de 
sus caudales se insume por infiltración a poca distancia de su punto de ingreso al 
piedemonte y contribuyen con las infiltraciones en sus lechos a recargar los acuíferos 
subterráneos 

La hidrografía del área se complementa hacia el este con una serie de cursos de agua que 
se alimentan básicamente de los niveles freáticos y surcan la cuenca en sentido oeste-este y 
norte-sur, partiendo desde la zona límite de acuíferos libres y acuíferos confinados (figura 
siguiente). En épocas estivales, las lluvias generadas por la influencia del anticiclón 
subtropical semipermanente del Atlántico, constituyen aportes esporádicos de agua que 
pueden provocar episodios de crecientes en los arroyos. Todos estos arroyos constituyen 
egresos de caudales de la cuenca; sus aguas aportan al río Tunuyán en su tramo terminal 
dentro del Valle de Uco. En general las direcciones dominantes del flujo subterráneo, son 
radiales y convergen hacia el ángulo nororiental de la cuenca, punto de confluencia del 
arroyo La Estacada y el río Tunuyán (localidad de Zapata: 33°29’41.20’’ S y 
68°59’23.55’’ O), donde este último abandona la cuenca (Hernández y Martinis, 2006). 

En la tabla siguiente, se presentan los caudales de los ríos y arroyos en el área de influencia 
del proyecto. 

Tabla 9. Caudales de los ríos y arroyos que forman parte e influyen en el proyecto. 

Periodo 1979/1998 hm3/año m3/s Fuente 

Las Tunas 117 3,64* DGI/FAO 

Villegas 23 0,73 DGI/FAO 

Novillo Muerto 11.652 0,369 INA 

Olmos 9.642 0,306 INA 

*Dato extraído de la Estación de Aforo Las Tunas más la Estación Santa Clara 

NOTA: en el Dique Las Tunas considerando la infiltración de un 19%, el caudal es de 2.95 rnsis y 94,88 Hm3. 
Fuente: DGI/FAO, 2004; INA: Hernández, J; Martinis, N; 2001. 
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Figura 13. Fotos del A° Villegas 

 

A continuación se observa la red hidrológica de la cuenca del río Tunuyán Superior. 
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Figura 14. Hidrología superficial de la cuenca del río Tunuyán Superior (INA,
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. Hidrología superficial de la cuenca del río Tunuyán Superior (INA, 2002). 
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Los arroyos al salir de ámbito de montaña e ingresar al piedemonte infiltran gran parte de 
sus aguas que puede alcanzar valores de hasta un 60 % según el caso. Esta  infiltración en 
el lecho de ríos y arroyos constituye la principal vía de recarga de agua hacia los acuíferos 
subterráneos, aspecto que será ampliado en el punto posterior. 

Respecto del manejo del riego a partir de aguas superficiales, en el área del proyecto se 
destaca la existencia de dos sistemas de riego que cuentan con mayor disponibilidad de 
agua; ello serían los correspondientes al río Las Tunas y al Arroyo Villegas en el área de 
proyecto. 

Una tercer fuente de agua superficial, de carácter secundario y esporádico, pertenece a los 
desagües o excedentes hídricos provenientes del Arroyo Novillo Muerto, que se enmarca 
jurídicamente del dominio privado.  Además, algunas propiedades de la rama sur del 
Villegas son abastecidas también por el Arroyo Olmos y Cuevas, ubicado al sur del 
primero.  

Según registros generales el conjunto de ríos y arroyos  y el resto de los arroyos que 
ingresan por el oeste desde suman un caudal promedio de aproximadamente 17 m3/s, del 
cual se estima que se infiltra en zona de acuífero libre el 56%. 

Además, la zona posee una cantidad de manantiales y vertientes, que se producen debido a 
las características topográficas de la zona y por la posibilidad de almacenamiento del suelo, 
que permite infiltrar agua en su parte superior o naciente y surgir en sus tramos medio y 
bajo. 

4.1.4.2. Aguas Subterráneas 

La cuenca de agua subterránea denominada Centro se encuentra ubicada en el centro-oeste 
de la Provincia de Mendoza. Superficialmente abarca, unos 3.180 km2. Tiene una forma 
alargada de norte a sur y se extiende adosada al este 'de la Cordillera de los Andes por unos 
140 km. Posee una gran importancia socio económica ya que de dicha cuenca se abastecen 
numerosos emprendimientos agroindustriales.  

Sus principales acuíferos se encuentran en una cubierta sedimentaria de edad neoterciaria, 
cuaternaria  y reciente. El sustrato está formado por sedimentos impermeables del terciario 
superior, sobre los que se acumulan depósitos aluvionales y fluviales que fueron aportados 
por el río Tunuyán, el río Las Tunas y otros  arroyos de caudales permanentes como arroyo 
Negro, Cuevas, Guevara, de las Casas, La Carrera, Olmos, Novillo Muerto, Villegas, 
Grande, Pircas, Santa Clara, Chupasangral, Cepillo, Cruz de Piedra, Cortaderas, 
Papagallos, El Manzano, del Rosario y Yaucha. 

La sedimentación cuaternaria dio origen a otros tantos conos aluviales alineados de norte a 
sur y adosados a la cordillera que se interdigitan; en sus ápices se encuentran los ingresos 
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de esos cauces a la cuenca, que se abren con forma de abanico hacia sus zonas dístales a 
partir de las cuales se inicia una llanura aluvial escasamente desarrollada. Al oeste de ésta 
afloran los sedimentos precuartarios que constituyen el sustrato o basamento impermeable 
originando el cierre oriental de la cuenca. En la zona occidental, el elevado gradiente 
topográfico da origen a sedimentos de grano grueso en tildo su desarrollo vertical, 
conformando acuíferos que se comportan como libres. Es el área principal de recarga de la 
cuenca. 

Hacia el este, la disminución del gradiente, de la velocidad y pérdida de capacidad de 
transporte fluvial, generan una disminución granulométrica de los sedimentos y determinan 
que la parte oriental del área sea zona de descarga de agua subterránea, dando origen 
además, a la existencia de acuíferos confinados y una importante área de surgencia, 
constituyéndola en la zona de descarga del agua subterránea. 

En la zona de proyecto, se utiliza en un mayor porcentaje el agua superficial (72%) y el uso 
de agua subterránea se realiza en un 28 %. En algunas propiedades se utilizan ambos 
recursos para irrigar sus superficies cultivadas. 

En esta cuenca, la discriminación de la recarga en zonas de acuífero libre o de acuíferos 
confinados no se realiza por cuanto no existe un deterioro sustancial de la calidad de la 
misma en ninguno de los casos. Las direcciones dominantes del flujo subterráneo, son en 
general radiales y convergentes desde el oeste hacia el ángulo nororiental de la cuenca, en 
la confluencia del arroyo La Estacada y el río Tunuyán, donde este último abandona la 
cuenca. 

Por lo tanto, la circulación del agua subterránea se desarrolla a partir de las zonas de mayor 
recarga (acuíferos libres) coincidentes en su mayor parte con los conos de deyección 
originados por los cursos de agua superficial, acompañando la pendiente topográfica del 
terreno natural hacia las zonas más bajas y de descarga. Es sumamente importante destacar 
que en la zona de estudio existen limitaciones hidrogeológicas que trazan una línea 
imaginaria en dirección norte-sur, dividiendo la zona en dos áreas en relación a la riqueza 
de caudales de agua subterránea; ubicándose hacia el Este la zona de pozos caudalosos 
(150-300.000 l/s) y al Oeste la zona de pozos pobres (con menos de 150.000 1/s).  
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Figura 15. Esquema H

 

REPÚBLICA ARGENTINA – Ministerio de Agroindustria – DGI – UCAR - PROSAP
Proyecto “Modernización del Sistema de Riego Villegas-La Pampa”. Provincia de Mendoza.

Anexo 4: Evaluación de Impacto Ambiental y Social 
Apéndice 1: EIAS 

Esquema Hidrogeológico del Valle de Uco (INA, 2002).

 

PROSAP 
Provincia de Mendoza. 

67

(INA, 2002). 
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4.1.4.3. Implicancias del Proyecto en la Dinámica de Recarga del Acuífero Libre. 

(DGI, 2016). 

A continuación las posibles alteraciones que presentaría el sistema acuífero, en el caso que 
se realice el “Proyecto de Modernización de los Sistemas de Riego Arroyo Villegas y 
Canal La Pampa”.  

En primer lugar se identifica en los siguientes mapas cuales son las posiciones de estas 
modificaciones en relación a la cuenca, cuales son los usuarios que podrían verse afectados 
positivamente o negativamente ante el escenario de impermeabilización y riego 
tecnificado.   

Según se mencionó en puntos anteriores el proyecto se desarrolla en áreas de acuífero 
libre, al pie de Cordillera Frontal donde la sedimentación cuaternaria da origen a los conos 
aluviales, en cuyos ápices se encuentran los ingresos de estos cauces a la cuenca, que se 
abren en forma de abanico hacia las zonas más distales. Es característico de esta zona un 
elevado gradiente topográfico que da origen a sedimentos de grano grueso en todo su 
desarrollo vertical, conformando así los acuíferos libres anteriormente nombrados.  

Como se observa en la Figura 16 las isopiezas absolutas marcan como el agua subterránea 
responde a lo anteriormente mencionado generando un alto gradiente hidráulico en las 
zonas con alto gradiente topográfico, que luego se va horizontalizando hacia el interior de 
la cuenca, lo que se ve reflejado en el mayor espaciamiento de las isolíneas. La disposición 
estructural de la Cordillera Frontal y la tectónica posterior, han modificado a la cuenca 
hidrogeóloga y se observan estos efectos en las curvaturas de las isolíneas a la altura del 
Rio Las Tunas y en las cercanías del lado sur de Arroyo Villegas.  

De esta información anterior se concluye que el proyecto afectaría por eficiencia en la 
conducción principalmente, mediante la impermeabilización de cauces, con una incidencia 
negativa en la recarga del acuífero, lo que traería aparejado descensos en los niveles 
estáticos de la zona de acuíferos libres, menor presión hidrostática en los acuíferos 
confinados en el área este de la cuenca y muy posiblemente con menor tiempo y cantidad 
en las aguas de manantiales que se desarrollan hacia las zonas más distales.   

Como se observa en la Figura 16, la zona de proyecto cuenta con un control geológico 
estructural que reduciría estos impactos mencionados anteriormente a las zonas de análisis 
1 y 2 que se observan en las Figura 17, Figura 18, Figura 13 dispuestas a continuación.  
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Figura 16. Isopiezas Absolutas y Traza del Proyecto.  

 

Figura 17. Identificación de zonas con posibles alteraciones 

 

La figura siguiente, permite individualizar un pequeño grupo de pozos, 41 en total que 
podrían verse  afectados (círculos en verde) ante una eventual disminución de los niveles 
estáticos, una vez realizado el proyecto. Cabe destacar que los pozos marcados en rojos, 
ante un escenario de proyecto realizado, dejarían de bombear ya que el aumento en la 
eficiencia del uso superficial reemplazaría su utilización.  
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Figura 18. Representación en Zoom de la Zona 1. 

 

Figura 19. Abastecimiento superficial en zonas de surgencia. 
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Como se mencionó anteriormente y como se observa en la figura, los manantiales que se 
abastecen del agua subterránea igualmente podrían verse afectados, a su vez estos 
manantiales cuentan con una red de riego que abastece a un grupo de usuarios 
empadronados que son los que se perjudicarían ante una eventual afectación del 
almacenamiento subterráneo.  

Si bien el actual proyecto no contempla infraestructura para la recarga artificial de 
acuíferos, si lo analizará en el Componente de Fortalecimiento Institucional. Su 
implementación generará un beneficio para los usuarios superficiales, si se estableciera que 
exista una recarga anual del 25 y 30.82 % del derrame según sea cada sistema hídrico, esto 
permitirá que al disminuir el bombeo por los pozos remarcados en rojo de la Figura 18, los 
niveles estáticos se vean incrementados en los años de derrames promedios o superiores.  

El sistema si contempla la conservación de las tres ramas del sistema del Arroyo Villegas, 
que tienen las características de cauces naturales que los clasifican como importantes 
opciones a la hora de ubicar las zonas de recarga artificial.  

Por otro lado el sistema de riego de La Pampa, podría conducir los accesos de aguas del 
ríos Las Tunas y conducirlas hacia una zona de recarga (a realizar) ubicada dentro del área 
de confluencia de ambos sistemas, que estaría abarcada por el polígono de beneficio 
hidrogeológico de la Figura 18. Esto permitiría cumplir con los volúmenes de 
almacenamientos deseados o incluso superarlos y lograr un benéfico para las Zonas 1 y 2.  

Vale destacar que en la Zona N° 1 los beneficiarios indirectos de esta modificación e 
implementación de la recarga artificial, son los dueños de los 41 pozos que se encuentran 
dentro del polígono, que se constituyen en 23 usuarios con derechos de uso subterráneo.   

Por otro lado los usuarios de la zona 2 son beneficiarios “ambientales”, ya que la mayor 
disponibilidad del recurso hídrico subterráneo, conllevaría a mejorías en los tiempos y 
cantidad de la ocurrencia de estos manantiales, estos usuarios son en total 111 usuarios 
empadronados en las redes de riego.  

4.1.4.4. Calidad de aguas 

Los ríos y arroyos de montaña de la zona, s e caracterizan por la muy buena calidad de sus 
aguas. La geología del Cordillera Frontal favorece la presencia de aguas con muy bajos 
niveles de sólidos disueltos y en suspensión, a diferencia del río Tunuyán cuya principal 
cuenca de aporte es la Cordillera Principal, y sus aguas tienen mayor contenido de sólidos 
disueltos y en suspensión.  

Los arroyos Villegas, Olmos, Grande, Pircas y Manzano que ingresan a la cuenca desde el 
oeste por la parte central de la misma son, junto con el arroyo Negro, los que presentan 
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menor mineralización del área de estudio. La conductividad eléctrica, varía entre 87 y 288  
dS/cm. 

Los arroyos Manzano y Olmos tienen aguas del tipo bicarbonatadas cálcicas lo arroyos 
Villegas y Pircas cálcicas bicarbonatadas, mientras que en el arroyo Grande son cálcicas 
sulfatas y eventualmente cálcicas sulfatas bicarbonatadas. 

Una característica distintiva de este grupo de arroyos con respecto al conjunto de las 
fuentes de agua superficial del área de estudio, es la baja concentración absoluta de sodio, 
que de acuerdo a la información recopilada varía entre 0,6 y 11,5 mg/l, aunque el promedio 
en ninguno de los arroyos supera los 6,1 mg/l.

A continuación en la Tabla 
realizados por INA (2002) en 
composición. 

Tabla 10. Análisis fisicoquímicos del Arroyo Villegas. Fuente: INA, 2002.

Figura 20. Diagrama de Stiff, de los contenidos medios de Arroyo Villegas.

Estudios recientes del Departamento General de Irrigación son coincidentes con la 
composición mencionada. De manera complementaria destacan la presencia estacional de 
niveles elevados de Mn en Río Las Tunas
regadío.  

Cant. C.E.E.

 datos Valor µS/cm

Máximo 205
Arroyo Villegas 20 Mínimo 131

Promedio 171
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Los arroyos Manzano y Olmos tienen aguas del tipo bicarbonatadas cálcicas lo arroyos 
Villegas y Pircas cálcicas bicarbonatadas, mientras que en el arroyo Grande son cálcicas 

y eventualmente cálcicas sulfatas bicarbonatadas.  

Una característica distintiva de este grupo de arroyos con respecto al conjunto de las 
fuentes de agua superficial del área de estudio, es la baja concentración absoluta de sodio, 

rmación recopilada varía entre 0,6 y 11,5 mg/l, aunque el promedio 
en ninguno de los arroyos supera los 6,1 mg/l. 

A continuación en la Tabla siguiente se presentan los valores de un conjunto de análisis 
realizados por INA (2002) en el Arroyo Villegas. En la Figura 21

Análisis fisicoquímicos del Arroyo Villegas. Fuente: INA, 2002.

 

Diagrama de Stiff, de los contenidos medios de Arroyo Villegas.

entes del Departamento General de Irrigación son coincidentes con la 
composición mencionada. De manera complementaria destacan la presencia estacional de 

en Río Las Tunas, lo cual no presenta limitaciones para uso para 

C.E.E. Dureza Total Alcalinidad Sól. Dis.Cal.              Iones principales en mg/l
S/cm pH               en mg/l de CO3Ca mg/l Ca++ Mg++ Na+ K+

205 8,6 102 78 123 36 8,5 9,2 3,1
131 6,8 49 44 83 16 1,2 0,6 0
171 7,61 71,4 57,2 99,5 24,8 4,4 4,7 1
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área de estudio. La conductividad eléctrica, varía entre 87 y 288  

Los arroyos Manzano y Olmos tienen aguas del tipo bicarbonatadas cálcicas lo arroyos 
Villegas y Pircas cálcicas bicarbonatadas, mientras que en el arroyo Grande son cálcicas 

Una característica distintiva de este grupo de arroyos con respecto al conjunto de las 
fuentes de agua superficial del área de estudio, es la baja concentración absoluta de sodio, 

rmación recopilada varía entre 0,6 y 11,5 mg/l, aunque el promedio 

valores de un conjunto de análisis 
la Figura 21 se grafica su 

Análisis fisicoquímicos del Arroyo Villegas. Fuente: INA, 2002. 
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entes del Departamento General de Irrigación son coincidentes con la 
composición mencionada. De manera complementaria destacan la presencia estacional de 

, lo cual no presenta limitaciones para uso para 

             Iones principales en mg/l
CO3

= HCO3
- SO4

= Cl-

4,5 95 57,6 19,2
0 48,8 7,1 0,7

0,2 67,5 27,9 5,6
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En cuanto a las características químicas del agua subterránea, en general, es sulfatada 
cálcica en las zonas de recarga, similar al agua de los ríos asociados, variando su 
composición y aumentando su salinidad a medida que circula por los sedimentos 
permeables de la cuenca hidrogeológica, adquiriendo mayores concentraciones de cloro y 
sodio. El quimismo varía en el sentido horizontal y vertical. Consecuentemente la calidad 
del agua para diversos usos difiere en cada una de las cuencas y según una serie de factores 
geológicos e hidrológicos que ejercen una marcada influencia  sobre su composición química 
natural. 

La zona ubicada al oeste del departamento Tunuyán, es una franja longitudinal de norte a 
sur en el área de influencia del río De Las Tunas y de los arroyos Olmos, Villegas, Grande 
y Manzano. Estos cursos superficiales, con salinidades bajas, contribuyen con una alícuota 
importante en la recarga global de la cuenca de agua subterránea. La influencia de dichas 
fuentes superficiales se ve reflejada en la baja salinidad del agua del nivel acuífero superior 
donde se muestrearon 91 perforaciones con registros de salinidades que varían entre 224 
µS/cm y 494 µS/cm. 

La baja mineralización general de la zona con muy bajas concentraciones de sodio se debe 
a la influencia hidroquímica de los arroyos antes mencionado, principalmente del Villegas 
y Grande cuya recarga definiría las menores concentraciones de sodio de la zona, inferiores 
a 10 mg/l. Estas reservas de agua subterránea son muy importantes por su calidad química 
para diversos usos.  

En esta zona, de gran importancia en los aspectos hidrológicos e hidroquímicos, se observa 
un marcado interés de los agricultores que han provocado en los últimos años una 
expansión significativa de la superficie cultivada, irrigada fundamentalmente con aguas 
subterráneas. Esto significa una creciente explotación de los acuíferos, principalmente del 
nivel acuífero superior, lo que puede provocar a mediano plazo una modificación de las 
condiciones hidroquímicas actuales, aumentando la concentración de sólidos disueltos en 
el agua subterránea. 

El Departamento General de Irrigación desarrolla planes de monitoreo regulares del 
recurso tanto superficial como subterráneo.  

4.1.5. Aspectos Biológicos 

El marco natural permite definir en la región del Valle de Uco tres biomas con 
características particulares. Estos son el Andino, el Patagónico y el Chaqueño3.  

                                                 

 

3 http://www.cricyt.edu.ar/institutos/incihusa/geografia/atlas/mendoza/s_ecologico/flora_y_fauna.htm 



REPÚBLICA ARGENTINA – Ministerio de Agroindustria – DGI – UCAR - PROSAP 
Proyecto “Modernización del Sistema de Riego Villegas-La Pampa”. Provincia de Mendoza. 

Anexo 4: Evaluación de Impacto Ambiental y Social 
Apéndice 1: EIAS 

 

 74

El bioma Andino se extiende en los altos andes y atraviesa en sector en su límite oeste. 
Posee cordones montañosos con glaciares, valles profundos cerrados por morenas, río y 
pequeñas lagunas. Unos de los picos más importantes es el Cerro Tupungato con más de 
6.800 m de altura y cubierto en gran parte por glaciares y nieves eternas. 

En cuanto a la vegetación, en las partes más elevadas predomina la vegetación de tundra en 
la que dominan plantas en cojin adaptadas muy bien a las condiciones de extrema aridez; 
en las partes más bajas, más rica en pastos, y crecen arbustos más altos y plantas 
herbáceas, algunas de llamativas flores. Las flora en este sector en muy rica en endemismo. 

El bioma Patagónico abarca las zonas de mesetas altas y penillanuras al este y sur del 
bioma andino. Predominan suelos de incipiente formación y muy arenosos. El clima 
desértico y templado frío caracteriza al sector. Las precipitaciones en forma de lluvia o 
nieve (150 - 200 mm anuales) se producen preferentemente en la estación invernal. La 
flora, rica en endemismo, presenta comunidades arbustivas o extensos coironales. 

El bioma Chaqueño se extiende sobre las montañas desgastadas del oeste, valles 
intermontanos, en las Huayquerías y fundamentalmente en las travesías o terrenos llanos 
que dominan al este de la región. Desde el punto de vista edáfico el bioma se compone 
generalmente de suelos areno-limosos y profundos. Se destaca en el bioma la influencia de 
un régimen de lluvias con tormentas convectivas de verano. En el norte de la llanura de la 
travesía las precipitaciones alcanzan los 80 mm. La vegetación refleja el aumento de las 
precipitaciones hacia el sector meridional de Valle de Uco pero en general se encuentran 
formaciones de estepa arbustiva compuestas de especies de hojas perennes (Larrea, 
Atriplex lampa, etc.) o de hojas divididas como los algarrobos. En la llanura aparecen 
bosques de algarrobo, actualmente muy deteriorados por la acción del hombre. En los 
sectores rocosos como en las Huayquerías se desarrollan especies saxícolas, como el 
garabato (Schinus furcastispina) y en las zonas arenosas gran cantidad de especies 
samófilas como el tupe (Panicun urvilleaunum).  

El proyecto en estudio se encuentra dentro del bioma Chaqueño. 

4.1.5.1. Flora y Vegetación 

A continuación se describe la clasificación tomada de Cabrera (1976) y León et al. (1998) 
del dominio y provincia fitogeográfica incluida en el área de influencia del proyecto:  

Dominio Chaqueño 

Cubre la mayor parte de la República Argentina desde el norte, ocupando el centro y oeste 
de Paraguay, sudoeste de Brasil, sudeste de Bolivia, hasta Santa Cruz de la Sierra. Se 
extiende desde el Atlántico hasta la Cordillera y desde el límite con Paraguay hasta el norte 
de Chubut. Su vegetación es polimorfa: Bosques xerófilos caducifolios, Cardonales, 
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Estepas arbustivas, Palmares, Sabanas, Praderas, Estepas herbáceas, Pajonales (Cabrera y 
Willink, 1980). Su clima es variado, predominando el de tipo continental con lluvias 
moderadas a escasas, inviernos moderados y veranos cálidos. 

Provincia del Monte 

El Monte es una Provincia Fitogeográfica definida por una estepa arbustiva en donde son 
muy frecuentes especies de Zigofiláceas y que se extiende al W de los Andes desde Salta 
(24° 35'S) hasta la costa atlántica del Chubut (44° 20'S). A pesar de su extensión N - S el 
rasgo más notable del clima es la constancia del régimen térmico. En su territorio las 
precipitaciones son inferiores a los 200 mm anuales y solo hay bosques en ambientes 
azonales: galerías de ríos o valles con napas freática poco profundas (Morello 1958). 

Figura 21. Mapa de vegetación de la provincia de Mendoza. Roig et al. (1976). El círculo fucsia 
indica el área de proyecto. 

 

Descripción de la flora en el área del proyecto 

La formación vegetal más extendida recubre la playa y los glacis. Es una estepa arbustiva 
de Larrea -vulgarmente jarilla- con un estrato herbáceo de gramíneas del género Stipa. La 
estructura de la vegetación varía según las distintas unidades geomorfológicas y de acuerdo 
con la altitud. En la planicie de limos finos se establece el Jarillal de Larrea divaricata 
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acompañada por chañar Geoffrea decorticans, retamo Bulnecia retamo y los géneros Stipa 

y Aristida en el estrato inferior. 

En los hábitat arenosos predomina la blanquilla Hyalis argentea que da su característica 
tonalidad plateada a esta estepa. El Jarillal también se asocia con poblaciones de ajenjo 
Artemisia mendozana y también hay chilca. En el glacis se sigue observando el predominio 
del Jarillal pero la vegetación es más baja y cambia su estructura. Aumenta la cobertura 
herbácea en detrimento de la arbustiva, sigue habiendo jarilla, ahora acompañada por 
arbustos de molle (Schinus molle) y otras especies de Bacharis como la carqueja y áfilas 
como el ala de loro (Monthea aphylla). Podemos decir que abundan los arbustos xerófilos, 
áfilos e hirsutos, indicadores de la sequedad de este medio. 

En los hábitats húmedos formados al costado de cauces y canales también se encontraron 
especies nativas, mencionadas en la siguiente tabla.  

Tabla 11. Especies nativas relevadas en el sistema de riego del proyecto en estudio. 

Nombre científico Nombre común 

Hierbas 

Lycium tenuispinosum Llaullin 

Nassella tenuis Flechilla fina 

Sporobolus cryptandrus Pasto cuarenton 

Piptochaetium napostaense Flechilla negra 

Aristida mendocina Flechilla 

Tessaria absinthioides Pájaro bobo 

Cortadera rudiúscula Cortadera 

Árboles 

Salix humboldtiana Sauce criollo 

4.1.5.1.1. Flora Implantada 

En la zona de estudio se observaron principalmente dos tipos de vegetación desarrolladas 
en las márgenes de cauces y arroyos. Por un lado se encuentran cortinas de arbolado 
vinculadas a sectores de manejo, ubicadas en los bordes de fincas y calles. Y por otro lado, 
desarrollo de vegetación riparia sobre el A° Villegas y los sistemas de riego, con presencia 
de vegetación hidrófita, formando galerías en algunos tamos (ver imágenes siguientes).  
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Figura 22. Fotos del paisaje en la zona de influencia directa del proyecto. 

  

  

En la siguiente tabla se detalla la riqueza de especies, encontrada en la zona de proyecto. 

Tabla 12. Especies relevadas en el sistema de riego del proyecto en estudio. 

Nombre científico Nombre común 

Hierbas 

Vinca major Hierba doncella 

Asparagus sp Espárrago silvestre 

Lathyrus latifolius Arvejilla 

Salsola kali. Cardo ruso 

Taraxacum officinale Diente de león 

Plantago major Llantén 

Mentha rotundifolia Menta silvestre 

Verbascum thapsus Hierba del paño 

Melilotus albus Trébol de olor blanco 

Arbustos 
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Rosa sícula Rosa mosqueta 

Árboles 

Robinia pseudoacacia Robinia 

Salix x sepulcralis Sauce álamo 

Salix babylonica Sauce llorón 

Salix spp Sauce mimbre 

Salix nigra Sauce negro 

Populus alba Álamo blanco 

Populus nigra Álamo negro 

Populus x canadensis Álamo canadiense 

Populus deltoides Álamo carolino 

Cupressus macrocarpa Ciprés de Monterrey 

Servicios ambientales de la vegetación implantada 

La antropización del A° Villegas y el sistema de canalización de la zona resulta 
beneficioso para el sostenimiento de márgenes, a través de la vegetación implantada 
(sauces, álamos y otras especies herbáceas). En algunos tramos, la vegetación ha tomado 
una fisonomía similar a un bosque en galería favoreciendo la formación de microclimas. 

Las cortinas forestales vinculadas a los sistemas de riego, son favorables para reducir la 
velocidad de los vientos sobre los cultivos y regular las condiciones del microclima. 
Además de aislar visualmente algunos sectores como casas, corrales, galpones, etc. 

Ambos tipos de vegetación aportan a la zona rural un agregado paisajístico y estético ideal 
para el esparcimiento y el desarrollo turístico. 

A continuación se describe la vegetación implantada en los diferentes tramos del Proyecto 
de Modernización de los sistemas de riego arroyo Villegas y canal La Pampa (ver figura 
siguiente) y la situación de los mismos respecto a las obras proyectadas. 
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Figura 23. Mapa de Obras del proyecto de Modernización 

 

CANAL VILLEGAS UNIFICADO 

Obra:  Este canal centraliza las aguas de las ramas Norte, Centro y Sur. El canal se 
desarrolla en forma paralela a la margen derecha de la actual rama Centro. El camino de 
circulación principal, que transita longitudinalmente la Finca San Pablo, se mantiene como 
camino de servicio. 

A continuación se describe la flora implantada en las actuales ramas Centro, Norte y Sur y 
la afectación de la obra en este recurso ambiental. 

Rama Centro 

Este tramo se caracteriza por una importante alameda de Populus nigra (álamo negro) de 
3,5 km aproximadamente, desarrollada a ambos lados del camino de servicio y en ambas 
márgenes del canal actual, como se observa en las figuras siguientes. La misma se 
encuentra en propiedades privadas de los beneficiarios del proyecto. 

Respecto a la cantidad de ejemplares, se realizó un conteo estimativo de 30 ejemplares 
cada 20 metros sobre la margen derecha del canal, obteniendo un total de 10.500 
ejemplares sobre el tramo a unificar.  

En relación al riego, la arboleda del lado izquierdo del camino (ver foto) se abastece con el 
agua que circula por el cauce existente (Rama Centro) y la arboleda del lado derecho con la 
acequia de riego interna de la finca. 
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Figura 24. Fotos de la arboleda presente en el camino de servicio principal y sobre la actual Rama 
Centro. 

  

Situación del arbolado respecto a la obra 

La arboleda ubicada en ambas márgenes de la Rama Centro dejaría de recibir los aportes 
hídricos con la obra de unificación. Si bien la legislación es difusa en cuanto a la 
protección del arbolado privado, el riego y mantenimiento del mismo queda a cargo de los 
propietarios de las fincas. 

Respecto a la extracción de árboles, la cortina de álamos ubicada entre la margen derecha 
del actual cauce y el nuevo canal, se conservaría respetando las distancias de obra 
planteadas en la componente de infraestructura (ver figura siguiente). Igualmente existe la 
posibilidad de extracción de algunos ejemplares apartados de la generalidad de la arboleda, 
coordinando la extracción y reposición de ejemplares entre los propietarios y la Inspección 
de Obra. 

Figura 25. Sección transversal Canal Villegas Unificado (Sección Tipo 2) 
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ARROYO VILLEGAS RAMA SUR 

Sobre el A° Villegas existe un importante desarrollo de flora exótica formando bosques en 
galería, sobre la ribera del cauce (ver imagen siguiente). La misma se extiende a lo largo de 
4,7 km aproximadamente, sobre el cauce en cuestión. Respecto a la caracterización, ver 
Tabla 12. 

El arroyo Villegas es de uso público bajo la jurisdicción del DGI, y este ente es quien 
realiza la regulación del mismo para la distribución a los regantes. 

Figura 26. Vegetación riparia sobre el A° Villegas 

 

Situación de la vegetación respecto a la obra  

Al unificar el sistema de distribución de agua, el arroyo disminuirá ampliamente su caudal 
afectando la flora existente en ambos márgenes. En primer lugar se prevé mantener un 
caudal de sostenimiento para conservar los servicios ambientales actuales. En segundo 
lugar se propone la reconversión de la vegetación exótica en bosque nativo, a través de la 
implantación ejemplares de algarrobo (Prosopis flexuosa) y especies arbustivas, a lo largo 
del cauce a afectar.  

Rama Norte: Se ubica al costado del Carril San Pablo, fuera del dominio privado. El cauce 
desarrollado desde la obra de toma unificadora hasta el reservorio presenta una cortina de 
álamo negro (Populus nigra) de 7 km aproximadamente y esporádicamente se observan 
algunos ejemplares de sauce criollo (Salix humboldtiana). El arbolado se mixtura con 
vegetación nativa del monte (jarillas, zampa, olivillo, montenegro, melisa, etc) como se 
observa en la siguiente imagen. 

Figura 27. Fotos de la arboleda presente en el Carril La Pampa y sobre la actual rama norte 
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. 

Situación del arbolado respecto a la obra  

Al unificar el sistema de distribución, el agua destinada para riego de parcelas deja de 
circular por la Rama Norte. El riego del arbolado público en ambas márgenes del cauce 
sobre el Carril San Pablo, queda a cargo de la Inspección de Cauce A° Villegas, 
dependiente del DGI (ley 7874). 

RAMA SUR 

VINCULACION RAMA SUR (I TRAMO) 

Obra:  Al final del Canal Villegas Unificado, se 
encuentra el derivado que permite iniciar la 
Vinculación Rama Sur, llegando hasta el cauce del 
A° Villegas. El primer tramo se desarrollaría sobre 
la traza de hijuela existente ubicada en la margen 
derecha del camino de servicio y luego sobre la 
margen izquierda del A° Villegas. A continuación 
se observa el plano de obra. La línea verde indica el 
canal nuevo y la azul el canal existente. Cuando la 
traza nueva se separa de la existente, hay un 
comparto que entrega agua en la hijuela existente. 

Figura 28. Obra Vinculación Rama Sur (I Tramo) 

 

Arbolado:  En ambas márgenes de la hijuela de riego, se halla una cortina de arbolado de 
600 metros aproximadamente. La misma se encuentra en propiedades privadas de los 
beneficiarios del proyecto. 
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Situación del arbolado respecto a la obra  

Se prevé la tala del arbolado público que interfiera con la ejecución de la obra, en el primer 
tramo de 600 m de longitud. Coordinando la extracción y reposición de ejemplares entre 
los propietarios y la Inspección de Obra. 

RAMA SUR MARGEN DERECHA (II TRAMO) 

Obra:  Esta conducción se origina luego de cruzar el cauce del A° Villegas. Actualmente el 
primer tramo ha sido revestido y se prevé continuar con la impermeabilización de 3 km del 
canal existente, llegando hasta el inicio de la zona bajo riego. 

Arbolado:  Existen 270 m de arbolado público en el último sector de la obra a proyectar. 

Situación del arbolado respecto a la obra  

Se prevé la tala del arbolado que interfiera con la ejecución de la obra, en los últimos 300 
m de la obra. Quedando a cargo del DGI la gestión de permisos y reposición ante la 
Autoridad de Aplicación. 

RAMA CENTRO NORTE UNIFICADA 

Obra:  Conducción desde la obra de partición del canal Villegas Unificado hasta el 
reservorio. En el costado norte del Carril San Pablo, el nuevo canal se proyecta fuera de las 
propiedades. 

Arbolado:  El tramo que va desde el canal Villegas Unificado hasta el cruce con el Carril 
San Pablo presenta una longitud de 1,5 km de alameda desarrollada en ambas márgenes del 
canal. La misma se encuentra en propiedades privadas de los beneficiarios del proyecto. 

Situación del arbolado respecto a la obra  

La principal afectación se daría por la oferta hídrica que dejaría de recibir la cortina de 
álamos de la Rama Centro. Si bien la legislación es difusa en cuanto a la protección del 
arbolado privado, el riego y mantenimiento del mismo queda a cargo de los propietarios de 
las fincas. 

Respecto a la extracción de árboles, la cortina de álamos ubicada entre la margen derecha 
del actual cauce y el nuevo canal, se conservaría respetando las distancias de obra 
planteadas en la componente de infraestructura. Igualmente existe la posibilidad de 
extracción de algunos ejemplares apartados de la generalidad de la arboleda, coordinando 
la extracción y reposición de ejemplares entre los propietarios y la Inspección de Obra. 

 



REPÚBLICA ARGENTINA – Ministerio de Agroindustria – DGI – UCAR - PROSAP 
Proyecto “Modernización del Sistema de Riego Villegas-La Pampa”. Provincia de Mendoza. 

Anexo 4: Evaluación de Impacto Ambiental y Social 
Apéndice 1: EIAS 

 

 84

CANAL LA PAMPA MARGEN DERECHA 

Obra:  Se prevé la impermeabilización del tramo comprendido desde el derivado a la finca 
Tapiz hasta el ingreso al reservorio. La longitud de este tramo es de unos 930 metros. En la 
siguiente imagen se observa la traza nueva (línea verde) y la existente (línea azul). 

Figura 29. Obra Canal La Pampa Margen Derecha 

 

Arbolado:  A lo largo de la traza existente, existe arbolado de dominio público en ambas 
márgenes del cauce. El mismo tiene una longitud de 1 km. 

Situación del arbolado respecto a la obra  

Dada la ubicación de la traza nueva, en mayor medida fuera de la traza actual, entre su 
margen derecha y la calle, el riego del arbolado público queda a cargo de la Inspección de 
Cauce Canal La Pampa, dependiente del DGI (ley 7874).  

Por otra parte se prevé la tala del arbolado que interfiera con la ejecución de la obra. 
Quedando a cargo del DGI la gestión de permisos y reposición ante la Autoridad de 
Aplicación. 
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RED PRESURIZADA 

Obra:  La red dispone de un reservorio de cabecera. El ingreso proviene de dos canales 
diferentes: el Canal La Pampa (del río Las Tunas) y la Rama Centro Norte (del arroyo 
Villegas). La red de distribución y las bornas, son las encargadas de llevar el agua desde 
los reservorios hasta los puntos de entrega a nivel de parcela. 

Arbolado:  A lo largo de 3,4 km aproximadamente sobre el Carril San Pablo, desde el 
Reservorio hasta la Posada de Salentein, existe un importante desarrollo de arbolado al 
costado del cauce (ver figuras siguientes). En ciertos tramos se forman galerías con 
especies características de la zona (Tabla 12). 

 

 

Situación de la vegetación respecto a la obra  

El documento de infraestructura (párrafo 67) contempla el riego de arbolado público, a 
través del descargador de fondo ubicado en el reservorio, que permitirá regar los árboles 
correspondientes al actual cauce compartido Villegas-La Pampa. Igualmente se prevé la 
designación de un caudal ecológico para la mantención de este recurso. 
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4.1.5.2. Fauna 

Es un área, en general, muy empobrecida. Son comunes el zorro chinchilla, las perdices y 
variados pájaros. Además se encuentran liebres mara y otros roedores.

La zoogeografía general del Área de influencia del proyecto (Figura siguiente) está 
constituida por especies correspondientes a la región Neotropical, subregión Andino
Patagónica, Dominio Central o Subandino
(1961). 

Figura 30. Ubicación de la zona de estudio (círculo blanco

(Subregiones: a.Guayano‐brasileña; b.Andino
o subandino; 5.Patagónico; 6.Austral‐cordillerano).
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Es un área, en general, muy empobrecida. Son comunes el zorro chinchilla, las perdices y 
variados pájaros. Además se encuentran liebres mara y otros roedores. 

La zoogeografía general del Área de influencia del proyecto (Figura siguiente) está 
constituida por especies correspondientes a la región Neotropical, subregión Andino

Central o Subandino, de acuerdo al modelo propuesto por Ringuelet 

la zona de estudio (círculo blanco) en el dominio zoogeográfico de 
Mendoza (Ringuelet, 1961). 

b.Andino‐‐‐‐Patagónica; c. Araucana. Dominios: 1.Subtropical; 2.Pampásico; 3.Andino; 

cordillerano). 

PROSAP 
Provincia de Mendoza. 
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Es un área, en general, muy empobrecida. Son comunes el zorro chinchilla, las perdices y 

La zoogeografía general del Área de influencia del proyecto (Figura siguiente) está 
constituida por especies correspondientes a la región Neotropical, subregión Andino-

, de acuerdo al modelo propuesto por Ringuelet 

dominio zoogeográfico de 

 

2.Pampásico; 3.Andino; 4. Central 
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Dominio Central o Subandino 

Interpuesto entre los dominios subtropical, pampasico, andino y patagónico, es un territorio 
de llanura y elevaciones bajas y medias, con vegetación xenófita, "Monte", "Espinal" y 
ecotonos entre "Chaco" y los anteriores, que comprende la Precordillera en parte, extensas 
áreas de bolsones y parte de las sierras peripampásicas. Le corresponde la fauna del 
sistema de Sierras meridionales de Ventana, con la extensión de la provincia de Buenos 
Aires hacia el sur hasta el Colorado. Este dominio tiene fuerte influencia chaqueña, de 
donde la presencia de elementos subtropicales muy adentrados hacia el sur y el oeste, pero 
comunitariamente en continuo y paulatino retroceso, si acaso en una etapa de un largo 
ciclo rítmico. Por el sur tiene fuerte influencia de fauna patagónica y no es muy claro 
donde pueden colocarse los inciertos límites entre "Central" y "Patagónico". Su fauna es 
fundamentalmente brasílica, de filiación subtropical y chaqueña, seleccionada en relación 
con condiciones ecológicas rigurosas, pero con marcada influencia patagónica al oestesur. 

La fauna del dominio SubAndino en la provincia de Mendoza, posee una marcada 
influencia de los distritos subtropical, pampásico y patagónico, compartiendo entre sí un 
gran número de especies, muchas de las cuales corresponden a subespecies diferenciadas. 
Habita dos ambientes: la compleja unidad del piedemonte ubicada por debajo de los 1500 
msnm, entre la zona andina y la llanura del este, y la llanura entre ésta y el río 
Desaguadero. El ambiente de piedemonte podemos definirlo como depresiones separadas 
por cerrilladas bajas, bolsones, valles, hauyquerias y mesetas, forman parte de un 
intrincado paisaje, muy quebrado por una compleja red de rios secos. La llanura recibe 
ingresiones de la fauna patagónica en el sur, y la chaqueña en el noreste. 

Descripción de la fauna del Valle de Uco 

En el territorio del Valle de Uco las características de aridez y amplitud térmica, 
precipitaciones y la vegetación dominante, condicionan la diversidad y abundancia de 
especies animales presentes a lo largo del área de estudio. 

La fauna se encuentra adaptada a estas condiciones, en general de gran aridez, fuertes 
variaciones de temperatura diarias que comprenden intensa radiación solar durante el día y 
temperaturas muy bajas durante la noche y una marcada diferencia altitudinal desde la 
zona cordillerana hacia la planicie. 

En estas zonas áridas las especies han desarrollado estrategias para adaptarse a los medios, 
tales como la vida subterránea en cuevas, la actividad nocturna y mecanismos fisiológicos, 
que permiten reducir la pérdida de agua. 

A continuación se presenta una tabla sintetizada de las principales especies que pueden 
encontrarse en la zona. 
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Tabla 13. Especies del Valle de Uco. 

Nombre Científico Nombre común 

MAMIFEROS*1 

Puma concolor Puma 

Oncifelis colocolo Gato del Pajonal 

Lycalopex gymnocercus Zorro Gris 

Lycalopex culpaeus Zorro Colorado 

AVES*2 

Vultur gryphus Cóndor 

Pterocnemia pennata Ñandú 

Geranoaetus melanoleucus Águila 

Caracara plancus Carancho 

REPTILES*3 

Geochelone chilensis Tortuga 

Bothrops sp. Yarará 

Constrictor occidentalis Boa de las vizcacheras 

ANFIBIOS*4 

Alsodes montanus Sapo común 

Rhinella spinulosa Sapo andino 

Leptodactylus ocellatus Rana criolla 

PECES*5 

Trichomycterus borelli Bagre 

Percictys trucha Trucha criolla 

Cheirodon interruptus Mojarra plateada 

*1 Existen otras especies carnívoras en menor intensidad que las descriptas como: zorrinos, hurones, etc. 

*2Existen otras aves características del valle como, martinetas, perdices, jotes, gavilanes, aguiluchos, 
tortolitas, catitas, loros, lechuza, dormilón, picaflor, tijeretas, quejón, urracas, etc. 
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*3 Existen otros reptiles en menor cantidad como la  víbora del coral, culebras.

*4 Otras especies de anfibios existen 
cuatro ojos. 

*5 Existe una gran variedad de fauna ictícola intro
Trucha arco iris. 

4.1.6. Áreas Protegidas

La Ley 6.045 “Régimen de 
sancionada en el mes de agosto del año 
Protegidas de la Provincia, administrada y gestionada por el Departamento de Áreas 
Naturales Protegidas de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, Gobierno de 
Mendoza. La Red de Áreas Protegidas de la Provincia protege una rica diversidad 
ecosistemas, paisajes y bienes culturales del pasado, en sus restos arqueológicos e 
históricos, abarcando un área total cercana al 5% de la superficie de la Provincia.

A continuación se presenta 

Figura 31. Red de ANP de Mendoza en el contexto provincial ecorregional

                                                

 

4 Anexo II. Documento de Ordenamiento de las Áreas Boscosas de la Provincia de Mendoza.
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Existen otros reptiles en menor cantidad como la  víbora del coral, culebras. 

Otras especies de anfibios existen en menor intensidad como ranita, escuercito, ranita del monte, ranita de 

e fauna ictícola introducida como: Overito, Mojarrita, Dientudo, Carpa común, 

Áreas Protegidas 

Régimen de Áreas Naturales Provinciales y sus Ambientes Silvestres
sancionada en el mes de agosto del año 1993. Mendoza posee la Red de Áreas 
Protegidas de la Provincia, administrada y gestionada por el Departamento de Áreas 
Naturales Protegidas de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, Gobierno de 
Mendoza. La Red de Áreas Protegidas de la Provincia protege una rica diversidad 

y bienes culturales del pasado, en sus restos arqueológicos e 
históricos, abarcando un área total cercana al 5% de la superficie de la Provincia.

 el listado de ANP de la provincia: 

Red de ANP de Mendoza en el contexto provincial ecorregional

         

Anexo II. Documento de Ordenamiento de las Áreas Boscosas de la Provincia de Mendoza.
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ranita, escuercito, ranita del monte, ranita de 

como: Overito, Mojarrita, Dientudo, Carpa común, 

us Ambientes Silvestres” fue 
Mendoza posee la Red de Áreas Naturales 

Protegidas de la Provincia, administrada y gestionada por el Departamento de Áreas 
Naturales Protegidas de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, Gobierno de 
Mendoza. La Red de Áreas Protegidas de la Provincia protege una rica diversidad de 

y bienes culturales del pasado, en sus restos arqueológicos e 
históricos, abarcando un área total cercana al 5% de la superficie de la Provincia. 

Red de ANP de Mendoza en el contexto provincial ecorregional4. 

 

Anexo II. Documento de Ordenamiento de las Áreas Boscosas de la Provincia de Mendoza. 
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En la zona de proyecto y su área de influencia no se encuentran áreas protegidas 
(considerando normativas nacionales, internacionales, provinciales o municipales). El ANP 
más cercana es el Manzano-Portillo de Piuquenes, decretada como Reserva de Uso 
Múltiple y Reserva Recreativa Natural. La misma se encuentra a una distancia aproximada 
de 20 km hacia el W del área de proyecto. 

Manzano-Portillo de Piuquenes 

El área M I (ver figura siguiente) se encuentra dentro de la “Ampliación Área Natural 
Protegida Manzano-Portillo de Piuquenes”, de la ley N° 8.400. Con categoría de: 

• Reserva de uso múltiple  

• Reserva recreativa natural 

El área M II se encuentra dentro de la Ampliación Área Natural Protegida Manzano-
Portillo de Piuquenes y de la Reserva Paisajística Natural Cultural Paraje El Manzano 
Histórico, Tunuyán. Ley N° 6.128. A continuación se presenta el mapa de ubicación del 
ANP respecto al área de proyecto. 

Figura 32. Ubicación del proyecto (línea verde) respecto al Área Natural Protegida Manzano-
Portillo de Piuquenes. 

 

Dada la ubicación del área del proyecto y su zona de influencia, no habria afectación 
directa e indirecta sobre el equilibrio ecosistémico de las áreas protegidas de la provincia.  
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Se destaca que la reserva preserva las aguas en cantidad y calidad, por lo cual es un 
beneficio altamente sensible para la zona. Además enriquece la región de alto valor 
paisajístico lo que incide directamente en otros usos del territorio como el turístico.  

4.1.7.  Ordenamiento Territorial y Bosques Nativos 

A nivel provincial la legislación a aplicar corresponde a la Ley 8.195, referida al 
Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, la cual reglamenta la Ley Nacional 
26.331 de Bosques Nativos e incorpora categorías de conservación y criterios de 
zonificación provincial. La siguiente tabla presenta las categorías de conservación y 
criterios de zonificación de los bosques nativos: 

Tabla 14. Categorías de conservación de Bosques Nativos 

Categorización Objeto 

Categoría I 

Sectores que no deben transformarse a otro uso del suelo. Se incluyen áreas 
que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la 
presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas, 
ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores 
puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación 
científica.  

Incluyen en esta categoría las riberas de los cursos de agua naturales de la 
provincia, cuerpos de agua lacustre (lagunas) y humedales. 

Categoría II 

Sectores de mediano valor de conservación, que no deben transformarse a 
otro uso del suelo, que pueden estar degradados o en recuperación pero que 
a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación 
de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación. 
Se incluyen es esta categoría áreas de vegetación nativa que actualmente no 
tienen cobertura boscosa pero poseen el potencial de recuperarla. Podrán 
ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, 
recolección sustentable e investigación científica. 

Categoría III 
Sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse 
parcialmente o en su totalidad, aunque dentro de los criterios de la presente 
ley y sus normas reglamentarias y complementarias. 

 

Tabla 15. Superficie declarada de bosque nativo por categoría de conservación: 

Categoría I 82.613 ha 4 % 

Categoría II 1.800.595 ha 89 % 

Categoría III 150.980 ha 7 % 
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Como se puede observar en el Figura 33, el área de influencia del proyecto en el Valle de 
Uco, se encuentra fuera de las categorías mencionadas de bosque nativo.  

Figura 33. Bosques Nativos de la provincia de Mendoza. 
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4.1.8. Vulnerabilidad del Área de Proyecto al Cambio Climático. 

Los escenarios de cambio climático, para la mayoría de las tierras secas del mundo, 
anticipan variaciones en los patrones de temperatura y precipitaciones, disminución de los 
caudales de los ríos y una mayor frecuencia y severidad de eventos climáticos extremos 
tales como la sequía (IPCC, 2001, 2007, 2008). Si bien en estos territorios los déficits 
hídricos son estructurales, los escenarios de cambio climático permiten anticipar un 
endurecimiento de las condiciones naturales de aridez y un incremento en la frecuencia e 
intensidad de los conflictos de agua (Díaz et al., 2004). Esto afectaría diferentemente a los 
territorios irrigados y a los no irrigados, a los urbanos y a los rurales, a los diferentes 
sistemas productivos y, finalmente, a los diversos actores en ellos involucrados.  

A continuación se presenta las tendencias climáticas de la provincia, situando al Balance 
Hídrico en el marco de las iniciativas institucionales propias del Departamento General de 
Irrigación y del Plan Agua 2020, que posibilitarán instrumentar las acciones para mitigar 
los impactos del Cambio Climático. En este sentido, se prevé ordenar la gestión de la 
demanda hídrica como un componente vital en los escenarios del Cambio Climático. 

El cambio climático en Mendoza 

Cualquier análisis del contexto del cambio climático a una escala local, como Mendoza, 
debe considerar que no todos los sistemas productivos de tierras secas son igualmente 
vulnerables a los efectos del cambio climático global y que esta variabilidad se reproduce, 
además, sobre el abanico de actores involucrados al interior de cada sistema productivo en 
función de su perfil y su inserción en las cadenas productivas, su localización espacial en la 
cuenca y, finalmente, en función de su posición de poder en la sociedad hídrica (Bankoff et 
al., 2003). Así, en las tierras secas, la agricultura y los asentamientos humanos sólo son 
posibles gracias al aprovechamiento sistemático de los ríos. Esto se materializa en la 
construcción de sistemas de riego que dan origen a oasis, que aparecen como islas verdes 
en vastos océanos de aridez. Se trata de una configuración territorial de fuertes contrastes. 
Desde este punto de vista, alteraciones de las condiciones del clima y del agua –como las 
asociadas al cambio climático– implicarían no sólo impactos sobre los ecosistemas y los 
procesos productivos, sino que se verían afectadas también las tramas sociales de estas 
sociedades hídricas y las condiciones en las que se desenvuelven los actores a su interior. 

Algunos estudios señalan que los aumentos de las temperaturas serán mayores en las 
regiones más elevadas respecto del nivel del mar, lo que implicaría que una proporción 
menor de las precipitaciones en la alta montaña serían níveas (respecto de las lluvias) y que 
existiría una fuerte presión en los procesos de fusión de los hielos que se materializa en la 
progresiva retracción de los glaciares (Villalba y Boninsegna, 2009). De hecho, se ha 
estimado una elevación de 150 metros de la posición de la isoterma 0º C, lo que produciría 
una disminución de la superficie de acumulación de nieve en el invierno y un aumento de 
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la superficie de ablación. En las zonas planas se debe considerar la incidencia de las 
mayores temperaturas, lo que incrementaría la evapotranspiración de los cultivos elevando 
las demandas de agua. 

El incremento esperado de la humedad de las masas de aire que provienen de la vertiente 
atlántica produciría mayores precipitaciones veraniegas en las llanuras que se despliegan 
hacia el este de la cordillera. Nuevamente Villalba y Boninsegna (2009) señalan que dentro 
de 50 a 70 años las precipitaciones de verano en los llanos y en los piedemontes de las 
cuencas de los ríos de Mendoza y San Juan, al norte, podrían aumentar considerablemente, 
y que se esperan veranos más lluviosos en las zonas planas de la región. 

En los piedemontes de la cuenca del río Mendoza, por ejemplo, estas precipitaciones de 
verano se desarrollan generalmente como tormentas convectivas que suelen verse 
acompañadas de granizo. Los científicos advierten que, en respuesta al calentamiento 
global (que conlleva una atmósfera más dinámica), las precipitaciones de verano estarían 
asociadas a tormentas convectivas severas, lo que constituye un escenario probable que 
debe ser tenido en cuenta. Sin embargo, no se dispone de evidencias conclusivas al 
respecto. 

Respecto de la disponibilidad de agua para el caso de los Andes centrales y los 
patagónicos, y en consonancia con el modelo presentado más arriba y con las previsiones 
en materia de temperaturas y precipitaciones para la zona, estudios de Leiva et al. (1989), 
Villalba et al. (2005) y Masiokas et al. (2008) muestran la consolidación de un proceso de 
retracción de glaciares que ejerce un efecto de merma de los escurrimientos de los ríos que 
allí nacen. En la vertiente oriental de la cordillera, para el caso del río Tunuyán por 
ejemplo, los escenarios elaborados arrojan resultados similares, anticipando una 
disminución de su caudal de entre un 6% y un 13% dependiendo de los escenarios 
considerados (Boninsegna y Villaba, 2007). 

Balance Hídrico y adaptación al Cambio Climático 

En este contexto el Balance Hídrico se presenta como una herramienta de la política 
pública para identificar y actuar sobre los principales factores y procesos que actúan como 
vectores de la inseguridad hídrica asociada al cambio climático en las cuencas de la 
provincia de Mendoza. 

En los términos definidos por el IPCC, la lucha contra el cambio climático se desarrolla 
básicamente en dos frentes: el de la adaptación y el de la mitigación. Como ya 
mencionamos, la mitigación es la intervención antropogénica para reducir la emisión de los 
combustibles fósiles, los hidrocarburos y carbón, o mejorar los sumideros de gases de 
efecto invernadero. Se trata, ciertamente, de una acción que intenta actuar sobre los 
orígenes del problema para favorecer una solución definitiva. Asimismo, los análisis y 
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proyecciones muestran que son principalmente los países desarrollados los que tienen que 
reducir su tasa de emisiones, y los resultados concretos obtenidos de la aplicación de esta 
estrategia distan mucho de lo que podría esperarse. Pero, por otra parte, sus efectos –en 
caso de que la estrategia resultase exitosa– llegarían demasiado tarde para evitar los 
impactos negativos sobre el ámbito social de manera que no podemos permitirnos 
márgenes de tiempo tan extendidos. Es decir que habrá que insistir en la mitigación pero, 
frente a las urgencias que plantea esta situación, la adaptación se torna ineludible en el 
diseño de las estrategias para enfrentar al cambio climático a nivel local. 

La adaptación consiste, entonces, en el ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a 
entornos nuevos o cambiantes. Asimismo, se pueden distinguir varios tipos de adaptación, 
entre ellas la preventiva y la reactiva, la pública y privada, o la autónoma y la planificada. 

Sobre la base de examinar 135 ejemplos de proyectos, políticas y otras iniciativas de 
adaptación en los países “en desarrollo” del mundo, McGray et al. (2007) encontraron que 
existe una importante superposición entre acciones de adaptación al cambio ambiental 
global y las de promoción del desarrollo. Si encontraron elementos verdaderamente 
“adaptativos” estos tienen que ver más bien con la definición de problemas, la selección de 
estrategias y el establecimiento de prioridades que con las soluciones mismas en el nivel de 
la implementación (McGray et al., 2007: 1-2). 

De acuerdo a los cuatro tipos de adaptación posible identificados por McGray et al. (2007) 
podemos establecer que el Balance Hídrico contribuye directamente a tres de ellos:  

a) Fortalecer la capacidad de respuesta, lo que incluye el mejoramiento de las 

comunicaciones, el robustecimiento de los procesos de planificación, la mejora de 
cartografía y la información en general, la vigilancia y los sistemas de alerta meteorológica 
y las prácticas de gestión de los recursos naturales, especialmente el agua. 

b) Gestionar el riesgo climático, a través de la incorporación de la información climática 
en la toma de decisiones; para reducir los efectos negativos sobre los recursos y medios de 
vida. Esto incluye actividades de planificación para dar respuesta a desastres, la 
implementación de cultivos resistentes a la sequía y la construcción de infraestructuras 
físicas “a prueba de clima”. 

c) Enfrentar el cambio climático, a través de acciones centradas casi exclusivamente en 
abordar los impactos asociados al cambio climático, orientándolas por lo general a riesgos 
climáticos que se encuentran claramente por fuera de la variabilidad histórica del clima y 
con poca influencia sobre los riesgos que se derivan de otra cosa que no sea el cambio 
climático antropogénico.  

De acuerdo a esto, el Balance Hídrico constituye una herramienta prioritaria y efectiva para 
priorizar acciones y políticas específicas y flexibles dentro de un amplio rango de 
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posibilidades. Las mismas deben superar el enfoque sectorial, reconociendo las 
interdependencias entre los sistema hidroclimático, energético, alimentario y social. Es 
importante también fortalecer la capacidad institucional para una planeación bajo 
incertidumbre, de acuerdo a escenarios cambiantes y dinámicos. La incorporación de 
infraestructura hidráulica mediana-pequeña redunda en una mayor flexibilidad frente a la 
variabilidad climática. Finalmente, el Balance Hídrico debe prestar atención creciente a la 
gestión de la demanda de agua, así como a las posibilidades de reúso de las distintas 
fuentes de aguas. 

Impactos en el Sector Agrícola 

Entre los impactos más relevantes del Cambio Climático para la producción agrícola, se 
pueden mencionar: i) el incremento de temperaturas, ii) la disminución de disponibilidad 
hídrica y iii) el incremento de eventos extremos tales como inundaciones, heladas, granizo. 

En el marco del Estudio del Potencial de Ampliación del Riego en la Argentina y con el 
objeto de estimar y cuantificar los impactos sobre la producción futura se han considerado 
los dos primeros factores: el incremento de temperatura con el consecuente aumento de la 
necesidad de riego; y la disminución estimada de precipitaciones y caudales de los ríos. 
Las informaciones han sido analizadas por regiones, en base a las evaluaciones y datos del 
2º Comunicado Nacional de la República de Argentina a la Convención de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático.  

Las evaluaciones se realizaron mediante el modelo Aquacrop, considerando las células de 
cultivo más representativas por región en base al relevamiento de cultivos realizado. 

En base a estos datos se realizó una estimación de las pérdidas productivas que se 
generarían en escenarios futuros de mayor temperatura y menor disponibilidad de recurso 
hídrico. Para la región de Mendoza, este estudio estima una pérdida de superficie cultivada 
que rondaría el 16%, afectada por la mayor demanda de riego y la disminución de la oferta 
hídrica tanto superficial como subterránea (escenario modelado al 2050). 
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4.2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES  

Los insumos para la elaboración de la base social del presente estudio provienen de fuentes 
secundarias existentes y datos primarios obtenidos durante el trabajo de campo in situ. 

Para la elaboración de los aspectos socioeconómicos a escala regional se realizó un análisis 
documental de fuentes secundarias para recopilar información existente a nivel provincial 
(Mendoza) y regional (Valle de Uco). Esta instancia comprendió la recopilación y revisión 
bibliográfica y documental disponible en organismos locales y nacionales y el 
relevamiento de datos estadísticos originarios de fuentes oficiales nacionales y 
provinciales. 

Para la elaboración de los aspectos socioeconómicos a escala local se hizo una revisión de 
estudios y antecedentes de ésta zona y se complementó la información recopilada mediante 
trabajo de campo para la obtención de datos primarios. 

4.2.1. Delimitación Geográfica 

En la provincia de Mendoza los oasis bajo riego ocupan sólo el 3,4% de la superficie y en 
ellos se concentra la mayor parte de la actividad económica y humana (Figura 34). El oasis 
norte es el más importante y está formado por las cuencas de los ríos Mendoza y Tunuyán 
Inferior. Mendoza es la provincia con mayor superficie irrigada del país (360.000 
hectáreas), lo que representa el 25% del total nacional. 

El área involucrada en este estudio pertenece a la cuenca del río Tunuyán. Esta cuenca, 
ubicada en la zona centro norte y centro de la provincia de Mendoza, se desarrolla un una 
superficie total de 18.954 km2. Comprende los departamentos de Tunuyán, San Carlos, 
Tupungato, Luján de Cuyo, Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz (Figura 
35). Los primeros departamentos corresponden a la subcuenca del Tunuyán Superior en el 
Valle de Uco  y el resto a la subcuenca del río Tunuyán Inferior en la Región Este de 
Mendoza.  

El río Tunuyán da origen a dos oasis (Superior e Inferior). Ambos se encuentran bajo riego 
desde hace aproximadamente 200 años. El desarrollo de estos oasis, trajo como 
consecuencia una división del uso del río, que se completa a partir de la construcción del 
dique derivador Valle de Uco para el riego de las tierras altas, y del dique derivador 
Gobernador Benegas para el de las zonas bajas. Además, en la década del sesenta se 
construyó entre ambas zonas el dique embalse El Carrizal, de 360 hm3 de capacidad, para 
almacenar los caudales del oasis superior, sobre todo con las crecidas de verano producidas 
por fusión nival. Esto último hace que también desde el punto de vista de la infraestructura 
se produzca una “división” del cauce, principalmente por la presencia del embalse en 
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Figura 34. Cuencas y Subcuenc

Fuente: Planes Directores de Cuencas. FAO

REPÚBLICA ARGENTINA – Ministerio de Agroindustria – DGI – UCAR - PROSAP
Proyecto “Modernización del Sistema de Riego Villegas-La Pampa”. Provincia de Mendoza.

Anexo 4: Evaluación de Impacto Ambiental y Social 
Apéndice 1: EIAS 

algunos aspectos (especialmente administrativo-institucionales) se ha tomado al río como 
Superior e Inferior, de acuerdo a sus dos Subdelegaciones (Figura 36). 

. Cuencas y Subcuencas de la provincia de Mendoza. División Política

Fuente: Planes Directores de Cuencas. FAO-Arg 0008, 2004 
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as de la provincia de Mendoza. División Política 
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Figura 35. División Política de la cuenca de río Tunuyán 

 
Fuente: UPP DGI-FAO 

Figura 36. Plano General de la Cuenca del Río Tunuyán 

 
Fuente: DGI, 2014 
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Desde el punto de vista del agua subterránea, también existe una división, pero en este caso 
de forma muy concreta. El denominado Tunuyán Superior presenta un acuífero confinado, 
totalmente separado del Tunuyán Inferior, que comparte el acuífero con la sección noreste 
de la cuenca del río Mendoza. 

El área a intervenir por el proyecto pertenece a la Subcuenca del Río Tunuyán Superior, 
importante oasis generado a partir de espacios irrigados, en lo rural y urbano. Esta 
subcuenca posee en total una superficie de 10.848 Km2 que representa el 7,29 % de la 
extensión total de la Provincia de Mendoza.  

Figura 37. Oasis irrigado de la subcuenca del río Tunuyán Superior 

 

Fuente: UPP DGI-FAO 

 

� Proyecto 
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Los departamentos que la integran la subcuenca tienen la siguiente composición: 

Tupungato: Tiene una extensión de 2.485 km2 que representa el 1.67% del territorio 
mendocino y participa en la Subcuenca con 2.032 km2. 

Tunuyán: Posee una superficie de 3.317 km2, que equivale al 2.23% del territorio 
provincial y se localiza en su totalidad en la subcuenca. 

San Carlos: Comprende una extensión de 11.578 km2 y representa el 7.78% del territorio 
de Mendoza y participa en la subcuenca con 5.381 km2. 

Luján de Cuyo: Tiene una extensión de 4.847 km2 que significa el 3.26% del territorio 
mendocino y participa en la Cuenca con 118 km2. 

El proyecto se ubica en la zona norte de la Subcuenca del Tunuyán Superior. Pertenece a la 
Inspección del Canal La Pampa (ICLP), integrante de Inspecciones de Cauces Asociadas 
de Tupungato (ICAT) y la Inspección de Cauce Arroyo Villegas (ICAV). Ambas 
jurídicamente dependen de la Subdelegación de Aguas del Río Tunuyán Superior 
(SARTS). 

Figura 38. Zona Norte de la Subcuenca del río Tunuyán Superior 

 

Fuente: DGI 
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4.2.2. Descripción socio-demográfica 

4.2.2.1. Población 

El Valle de Uco es la región con mayor dinámica poblacional de la provincia de Mendoza 
y Tunuyán, uno de sus tres departamentos, es el segundo con mayor crecimiento 
demográfico. Mientras en toda la provincia la población creció 11,5% en el periodo 2001-
2010, el Valle de Uco lo hizo un 16% y, si se toman en cuenta las estadísticas de 1991, esa 
tendencia se acentúa, con una tasa del 17,3%.  

La población total de la provincia ascendía a 1.738.929 habitantes en 2010, de los cuales 
114.613 habitantes correspondían a la cuenca del río Tunuyán Superior, representando el 
6,56% del total.  

Tabla 16. Población de Mendoza y Valle de Uco. 2010 

Distrito Habitantes Varones Mujeres %/provincia 
Mendoza 1.738.929 846831 892098 100% 
Tunuyán Superior 114.613 - - 6,59% 
Tupungato 
Tunuyán 
San Carlos 

32.524 
49.458 
32.631 

16533 
24424 
16313 

15991 
25034 
16318 

1,88% 
2,84% 
1,87% 

Fuente: Censo Nacional de Población 2010 - INDEC 

Cabe destacar que este crecimiento poblacional implica un potencial incremento en la 
demanda hídrica de la cuenca del río Tunuyán. Esta cuenca se ubica dentro de las 
denominadas unidades de manejo del Departamento General de Irrigación, las cuales por 
recibir agua para el riego, concentran el mayor porcentaje de las actividades productivas de 
la provincia. Estas zonas concentran el mayor porcentaje de población, y es un fenómeno 
que se repite en las zonas áridas y semiáridas donde se pone de manifiesto el efecto oasis. 

Durante la década del 90, se comienza a observar  un proceso de colonización de tierras, 
que se centraliza principalmente en zonas altas, al Oeste de la cuenca, desplazando la 
frontera productiva a zonas más altas, donde se observa una importante tendencia al 
cambio del uso de la tierra. Este proceso de ocupación, se ha visto favorecido por las 
condiciones naturales de la zona, que favorecen climática y ambientalmente, la producción 
de uvas finas. 

Se estima que la tasa de crecimiento (variación relativa) anual entre 2.001 y 2.010 fue de 
15,76%, superando la tasa provincial del 10,08%. El crecimiento poblacional implica un 
potencial incremento en la demanda hídrica. 

El área de influencia del proyecto en estudio está estructurada por el río Las Tunas que 
divide geográficamente Tunuyán del departamento Tupungato. Es así que ocupa 
políticamente distintos distritos de ambos departamentos. La denominada en el proyecto 
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como Zona 1, que incluye la obra y parte de los beneficiarios, ocupa parte de Los Arboles, 
El Algarrobo y Villa Seca (Tunuyán) y una delgada franja del distrito Cordón del Plata 
(Tupungato). Por su lado, la Zona 2 incluye los distritos El Totoral (Tunuyán) y El 
Zampalito (Tupungato).  

Figura 39. Distritos del Departamento Tupungato 

 

Figura 40. Distritos del Departamento Tunuyán 

 

 
Área de 

Influencia del Zona 1 

Zona 2 

Área de 

Influencia del 

Zona 1 

Zona 2 
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En base a los datos del Censo Nacional de Población y Hogares de 2010, la población 
incluida en los distritos involucrados en el área de influencia suman 13.355 personas y un 
total 3.454 hogares. Considerando los 173 hogares (o productores) beneficiarios del 
proyecto, estos representarían un 5% del total de hogares presentes en el área de influencia, 
es decir aproximadamente 670 habitantes. 

Tabla 17. Población de Distritos involucrados. 2010 

Zonas Ditritos Hogares Población Varón Mujer 

Zona 1 

El Algarrobo 265 1.072 582 490 

Los Arboles 239 944 498 446 

Villa Seca 267 1.003 530 473 

Cordón del Plata 1.900 7.401 3.811 3.590 

Zona 2 
El Totoral 584 2.180 1.102 1.078 

El Zampalito 199 755 231 524 

Total distritos involucrados 3.454 13.355 6.754 6.601 

Total de productores beneficiados 173 669 
  

% hogares beneficiados 5% 
  

La composición poblacional presenta un índice de masculinidad provincial de 97,7 
hombres cada 100 mujeres y la densidad poblacional en el área de influencia directa es 
baja y muy baja, aumentando a medida que se acerca a los núcleos urbanos de Tupungato y 
Tunuyán. 

Figura 41. Densidad de población. Área de proyecto. 2010 

  
Fuente: CNP 2010. INDEC 



REPÚBLICA ARGENTINA 
Proyecto “Modernización del Sistema de Riego Villegas

Anexo 

 

 

4.2.2.2. Situación socioeconómica

Al año 2010 7,6 % de los hogares de Mendoza presentaron Necesidades básicas 
insatisfechas, frente a un 13,1% de los hogares en igual condición en el año 2001. Los 
departamentos donde la disminución fue superior al valor provincial (más de 9 puntos 
porcentuales) fueron Guaymallén, Tunuyán, Tupungato y La Paz. Sin embargo los 
departamentos involucrados en el proyecto muestran para 2010 valores superiores al 
porcentaje provincial (12,9% Tunuyán y 16, 6% Tupungato)

Tabla 18. Porcentajes

Zona 1: distritos Los Arboles, El Algarrobo y Villa Seca (Tunuyán) y Cordón del Plata (Tupungato). 
Zona 2: distritos El Totoral (Tunuyán) y El Zampalito (Tupungato).

Por su lado, los distritos involucrados
conjunto tienen un 27% de
situación no se da de forma homogénea, según muestra la figura el distrito Los Arboles 
presenta valores similares a los
valores significativamente más desfavorables. Esta misma tendencia se verifica en 
hacinamiento y calidad constructiva de las viviendas.

Figura 42. Hogares con presencia de al 
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Situación socioeconómica 

Al año 2010 7,6 % de los hogares de Mendoza presentaron Necesidades básicas 
insatisfechas, frente a un 13,1% de los hogares en igual condición en el año 2001. Los 
departamentos donde la disminución fue superior al valor provincial (más de 9 puntos 

ales) fueron Guaymallén, Tunuyán, Tupungato y La Paz. Sin embargo los 
departamentos involucrados en el proyecto muestran para 2010 valores superiores al 

(12,9% Tunuyán y 16, 6% Tupungato). 

. Porcentajes de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas.2010

Jurisdicción NBI 
Provincia de Mendoza 7.6% 
Departamento Tunuyán 12,9% 

Departamento Tupungato 16,6% 
Departamento San Carlos 10,8% 

Área de influencia: Zona 1* 27,0% 
Área de influencia: Zona 2* 30,0% 

Zona 1: distritos Los Arboles, El Algarrobo y Villa Seca (Tunuyán) y Cordón del Plata (Tupungato). 
Zona 2: distritos El Totoral (Tunuyán) y El Zampalito (Tupungato). Fuente: CNP 2010

Por su lado, los distritos involucrados en el área de influencia del proyecto analizados en 
un 27% de hogares con NBI para la Zona 1 y 30% para la Zona 2. Esta 

situación no se da de forma homogénea, según muestra la figura el distrito Los Arboles 
presenta valores similares a los departamentales, mientras los demás distritos muestran 
valores significativamente más desfavorables. Esta misma tendencia se verifica en 
hacinamiento y calidad constructiva de las viviendas. 

Hogares con presencia de al menos un indicador de NBI, según distrito. 2010
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Al año 2010 7,6 % de los hogares de Mendoza presentaron Necesidades básicas 
insatisfechas, frente a un 13,1% de los hogares en igual condición en el año 2001. Los 
departamentos donde la disminución fue superior al valor provincial (más de 9 puntos 

ales) fueron Guaymallén, Tunuyán, Tupungato y La Paz. Sin embargo los 
departamentos involucrados en el proyecto muestran para 2010 valores superiores al 

de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas.2010 

Zona 1: distritos Los Arboles, El Algarrobo y Villa Seca (Tunuyán) y Cordón del Plata (Tupungato).  
Fuente: CNP 2010 

en el área de influencia del proyecto analizados en 
hogares con NBI para la Zona 1 y 30% para la Zona 2. Esta 

situación no se da de forma homogénea, según muestra la figura el distrito Los Arboles 
departamentales, mientras los demás distritos muestran 

valores significativamente más desfavorables. Esta misma tendencia se verifica en 

menos un indicador de NBI, según distrito. 2010 
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Figura 43. Hogares con más de 3.00 personas por cuarto, según distrito. 2010

Figura 44. Viviendas particulares ocupadas de calidad constructiva de la 

4.2.2.3. Educación 

La tasa de escolarización secundaria de Tunuyán es del
levemente menor a la tasa provincial de 87,1%. La tasa de analfabetismo 
la región significativamente entre los distintos period

La población departamentos de Tunuyán y Tupungato alfabetizada, habiendo completando 
en 2010 el nivel primario el 46%, el nivel secundario el 28% y el nivel terciario y 
universitario el 14% de la po

Figura 
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Hogares con más de 3.00 personas por cuarto, según distrito. 2010

Viviendas particulares ocupadas de calidad constructiva de la vivienda insuficiente, 
según distrito. 2010 

La tasa de escolarización secundaria de Tunuyán es del 85,5 % (INDEC, 2010), siendo 
levemente menor a la tasa provincial de 87,1%. La tasa de analfabetismo 

significativamente entre los distintos periodod censales. 

La población departamentos de Tunuyán y Tupungato alfabetizada, habiendo completando 
en 2010 el nivel primario el 46%, el nivel secundario el 28% y el nivel terciario y 
universitario el 14% de la población (INDEC, 2010). 

Figura 45. Tasa de analfabetismo 1191, 2001, 2010 

Fuente: INDEC 1991, 2001, 2010 
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Hogares con más de 3.00 personas por cuarto, según distrito. 2010 

 

vivienda insuficiente, 

 

85,5 % (INDEC, 2010), siendo 
levemente menor a la tasa provincial de 87,1%. La tasa de analfabetismo diminuyó en toda 

La población departamentos de Tunuyán y Tupungato alfabetizada, habiendo completando 
en 2010 el nivel primario el 46%, el nivel secundario el 28% y el nivel terciario y 
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En el distrito de Los Arboles se encuentra la escuela N° 1-230 Francisco Javier Morales 
que tiene aproximadamente una matrícula de 57alumnos. Estos concurren en diferente 
turno por edades agrupados en secciones múltiples. 

La Región de Valle de Uco es la de mayor población sin cobertura de salud, con San 
Carlos y Tupungato con altos valores de PBG y Tunuyán con altos niveles de ingresos 
medios. 

4.2.2.4. Salud 

En relación al equipamiento sanitario, Tunuyan cuenta con un hospital público (Hospital 
Antonio J. Scaravelli) y 17 CAPS, siendo el más cercano CAPS Los Arboles. Adema se 
suman 1 vacunatorio y 15 establecimientos privados. Por su lado, Tupungato posee un 
hospital público (Hospital General Las Heras) y 7 CAPS, siendo el más cercano al 
proyecto el CAPS El Zampal. Además cuenta con  tiene 9 establecimientos privados. 

Figura 46. Establecimientos de salud. Área de influencia del proyecto 

 

Fuente: Sistema de Información Geográfica en Salud. Programa Remediar. Ministerio de Salud Nación. 

4.2.2.5. Ordenamiento territorial  

La Ley 8051 de Ordenamiento Territorial de Mendoza presenta una clasificación del 
territorio según su estado y aptitud ecológica, identificando la situación que han generado 
diferentes asentamientos y actividades. 
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Tunuyán 
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Figura 47. Clasificación del Territorio art° 14 – Ley 8051. Entorno del proyecto 

  

Fuente: Ley 8051 

Según la clasificación establecida por la ley citada, el proyecto en evaluación se encuentra 
en el área irrigada del Oasis Superior del río Tunuyán, con un entorno cercano de áreas 
naturales. Las áreas rurales se extienden a lo largo del Sistemas de Riego Río Las Tunas y 
Arroyo Villegas en el límite norte del departamento Tunuyán con Tupungato. 

El área urbana de mayor rango identificada en la región es la conformada por los núcleos 
de Tunuyán y Tupungato, ubicados ambos a aproximadamente 85 km de la ciudad de 
Mendoza Capital.  

En el Departamento de Tunuyán se ha avanzado en la elaboración de un Informe 
Preliminar de Diagnostico presentado en 2013, en cumplimiento de la etapa diagnóstica 
previsto en la Ley 8051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo. Este informe tuvo 
como finalidad tener un conocimiento de las características del territorio en todos sus 
aspectos: físico ambiental, económico, turístico, de producción, equipamiento, etc. El 
desarrollo de esta etapa contó con el apoyo financiero del INTA y de la FAO y el aporte 
técnico de los mencionados organismos nacionales y provinciales.  

El trabajo reparó en la presión que sufren los oasis donde se concentra la producción: 
Temas como la presión de lo urbano sobre las tierras buenas para producción agrícola y 

Proyecto 
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agropecuaria o la duplicación de las superficies de viñedos en el pedemonte, fueron 
algunos de los temas que se destacaron en el diagnóstico del municipio. El estudio permitió 
observar también la fuerte caída de la producción de frutales de pepita: en la última década, 
Tunuyán duplicó la superficie de viñedos. Este avance de los cultivos hacia el piedemonte 
presiona sobre las cuencas subterráneas y aumenta el riesgo de aluviones. 

Por su lado el avance urbano es consecuencia de la falta de arraigo de las poblaciones 
rurales. Por lo tanto, el trabajo de ordenamiento plantea la necesidad de mejorar los 
servicios de salud, educación, transporte y demás para que la población pueda permanecer 
en el área rural. 

4.2.2.6. Infraestructura y servicios 

Infraestructura vial 

En cuanto a la infraestructura 
existente, la zona del proyecto posee 
vías de comunicación en creciente 
desarrollo. El área específica del 
proyecto cuenta con una vía asfaltada 
denominada Corredor Productivo que 
vincula Tunuyán con Tupungato. En 
igual sentido (norte-sur), presenta un 
avanzado trámite de ejecución el 
denominado "Camino del Sol y del 
Vino Nuevo" (ex-carril a Los 
Árboles) que conecta Tupungato con 
el Manzano Histórico, empalmando 
con la ruta 89 a partir de la calle 
Aguirre. La vinculación con la capital 
mendocina la constituye la ruta 
nacional 40 sobre la cual se encuentra 
actualmente en construcción una 
doble vía de circulación. En la Figura 
48 se observa el mapa de la zona 
donde se destacan las principales 
rutas y caminos, también se encuentra 
señalada el área de estudio. 

Figura 48. Infraestructura vial. Valle de Uco 

Fuente:www.turismoruta40.com.ar 

Proyecto 
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Energía eléctrica 

La empresa concesionaria del servicio eléctrico es EDEMSA. En base a los Informes 
Estadísticos Anuales del Sector Eléctrico publicado por la Secretaría de Energía del 
Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública, el consumo de energía eléctrica 
aumentó un 105% en la década 2003
departamento de Tupungato.  En ambos departamentos se observa la preeminencia del uso 
para riego en el consumo total de energía eléctrica (
crecimiento del consumo en esta categoría en la década citada. Según lo expresado por 
actores locales en trabajo de campo se identifican dificultades par
actual. 

Figura 49. Consumo de energía eléctrica por tipo de usuario (en Kw/h). Departamento de Tunuyán 
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concesionaria del servicio eléctrico es EDEMSA. En base a los Informes 
Estadísticos Anuales del Sector Eléctrico publicado por la Secretaría de Energía del 
Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública, el consumo de energía eléctrica 

105% en la década 2003-2013 en el departamento de Tunuyán  y un 75% en el 
departamento de Tupungato.  En ambos departamentos se observa la preeminencia del uso 
para riego en el consumo total de energía eléctrica (Figura 49), verificándose un importante 
crecimiento del consumo en esta categoría en la década citada. Según lo expresado por 
actores locales en trabajo de campo se identifican dificultades para satisfacer la demanda 

. Consumo de energía eléctrica por tipo de usuario (en Kw/h). Departamento de Tunuyán 
y Tupungato. Año 2003 y 2013. 
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concesionaria del servicio eléctrico es EDEMSA. En base a los Informes 
Estadísticos Anuales del Sector Eléctrico publicado por la Secretaría de Energía del 
Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública, el consumo de energía eléctrica 

2013 en el departamento de Tunuyán  y un 75% en el 
departamento de Tupungato.  En ambos departamentos se observa la preeminencia del uso 

), verificándose un importante 
crecimiento del consumo en esta categoría en la década citada. Según lo expresado por 

a satisfacer la demanda 

. Consumo de energía eléctrica por tipo de usuario (en Kw/h). Departamento de Tunuyán 
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Fuente: Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Fed

Servicios sanitarios 

AySAM (Aguas Mendocinas) es el proveedor de servicios sanitarios
área de influencia la cobertura del servicio 
con distribución mayor en los 
Tunuyán y Tupungato. La modalidad de obtención de agua por pozo con bomba es la 
alternativa más utilizada. El servicio de cloacas no está desarrollado en la zona utilizándose 
mayormente desagües a cáma

Figura 50. Hogares por procedencia del agua para beber y cocinar, según distrito.
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Fuente: Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública.

AySAM (Aguas Mendocinas) es el proveedor de servicios sanitarios en Mendoza. En el 
área de influencia la cobertura del servicio de provisión de agua potable por red es parcial, 
con distribución mayor en los sectores urbanos más cercanos a los núcleos

La modalidad de obtención de agua por pozo con bomba es la 
El servicio de cloacas no está desarrollado en la zona utilizándose 

desagües a cámara séptica o pozos ciegos. 

Hogares por procedencia del agua para beber y cocinar, según distrito.

Fente: en base a CNP 2010 
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eral e Inversión Pública. 

en Mendoza. En el 
provisión de agua potable por red es parcial, 

núcleos urbanos de 
La modalidad de obtención de agua por pozo con bomba es la 
El servicio de cloacas no está desarrollado en la zona utilizándose 

Hogares por procedencia del agua para beber y cocinar, según distrito.2010 
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4.2.3. Descripción económica 

4.2.3.1. Actividades económicas y Empleo

Los datos del PBG de Mendoza 
San Carlos, de forma conjunta, contribuyen con un 25,04% a la actividad agrícola
51 y Tabla 19). En segundo lugar, el aporte del sector Minas y Canteras es equivalente al 
15,13%, y el sector de la Industria Manufacturera solamente un 1,97%.

 

 

 

 

 

Figura 51. Producto Geográfico Bruto según rama de actividad por departamentos. Porcentajes. 

La estructura productiva de la cuenca está fuertemente ligada a la actividad pri
agrícola, situación que se evidencia en la participación de los Departamentos involucrados 
en el total del PBG provincial. Este posicionamiento no tiene correlato con la 
industrialización en el territorio, ya que la participación de la industria manu
cuenca en el total provincial no supera el 2%.
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Descripción económica  

Actividades económicas y Empleo 

Los datos del PBG de Mendoza exponen que los departamentos de Tupungato, Tunuyán y 
San Carlos, de forma conjunta, contribuyen con un 25,04% a la actividad agrícola

. En segundo lugar, el aporte del sector Minas y Canteras es equivalente al 
15,13%, y el sector de la Industria Manufacturera solamente un 1,97%. 

. Producto Geográfico Bruto según rama de actividad por departamentos. Porcentajes. 
Valle de Uco, 2012. 

Fuente: Elaborado en base a datos de DEIE. 

La estructura productiva de la cuenca está fuertemente ligada a la actividad pri
agrícola, situación que se evidencia en la participación de los Departamentos involucrados 
en el total del PBG provincial. Este posicionamiento no tiene correlato con la 
industrialización en el territorio, ya que la participación de la industria manu
cuenca en el total provincial no supera el 2%. 
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exponen que los departamentos de Tupungato, Tunuyán y 
San Carlos, de forma conjunta, contribuyen con un 25,04% a la actividad agrícola (Figura 

. En segundo lugar, el aporte del sector Minas y Canteras es equivalente al 
 

. Producto Geográfico Bruto según rama de actividad por departamentos. Porcentajes. 

 

La estructura productiva de la cuenca está fuertemente ligada a la actividad primaria 
agrícola, situación que se evidencia en la participación de los Departamentos involucrados 
en el total del PBG provincial. Este posicionamiento no tiene correlato con la 
industrialización en el territorio, ya que la participación de la industria manufacturera de la 
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En el caso del sector minas y canteras, la producción registrada es minerales no metalíferos 
y rocas de aplicación en los Departamentos de Tupungato y San Carlos. El Departamento 
de Tunuyán no registra actividad minera. 
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Tabla 19. Producto Geográfico Bruto según rama de actividad por departamentos (en miles de pesos corrientes). Valle de Uco, 2012. 

Rama de actividad 

Provincia Tunuyán Tupungato San Carlos Conjunto 

PBG  
(miles de $) 

PBG  
(miles de $) 

Participación 
PBG 

departamental 

Participación 
PBG 

provincial 

PBG  
(miles de $) 

Participación 
PBG 

departamental 

Participación 
PBG 

provincial 

PBG  
(miles de $) 

Participación 
PBG 

departamental 

Participación 
PBG 

provincial 

Participación 
PBG 

provincial 

Agropecuario $ 5.123.220 $ 391.905 25,23% 7,65% $ 492.632 28,59% 9,62% 398187,46 24,14% 7,77% 25,04% 

Minas y Canteras $ 8.015.443 
 

0,00% 0,00% $ 540.434 31,36% 6,74% 672334,49 40,75% 8,39% 15,13% 

Industria 
Manufufacturera 

$ 9.682.540 $ 78.473 5,05% 0,81% $ 63.392 3,68% 0,65% 48438,75 2,94% 0,50% 1,97% 

Electricidad, Gas 
y Agua 

$ 787.940 $ 11.432 0,74% 1,45% $ 8.411 0,49% 1,07% 5608,47 0,34% 0,71% 3,23% 

Construcción $ 2.833.855 $ 94.610 6,09% 3,34% $ 58.791 3,41% 2,07% 39966,13 2,42% 1,41% 6,82% 

Comercio $ 25.720.076 $ 293.209 18,88% 1,14% $ 198.045 11,49% 0,77% 61728,18 3,74% 0,24% 2,15% 

Transporte $ 6.028.641 $ 95.552 6,15% 1,58% $ 52.491 3,05% 0,87% 51343,53 3,11% 0,85% 3,31% 

Establecimientos 
Financieros 

$ 10.416.772 $ 192.669 12,40% 1,85% $ 90.817 5,27% 0,87% 107274,91 6,50% 1,03% 3,75% 

Servicios $ 15.512.044 $ 395.486 25,46% 2,55% $ 218.165 12,66% 1,41% 264833,69 16,05% 1,71% 5,66% 

Total $ 84.120.531 $ 1.553.336 100,00% 1,85% $ 1.723.179 100,00% 2,05% 1649715,61 100,00% 1,96% 5,86% 

Fuente: DEIE. 
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Los datos de empleo de los departamentos de la región registrados en 2011 por la Encuesta 
de Condiciones de Vida muestran tasas de desocupación mucho menor a las tasas 
provinciales. 

Tabla 20. Población de 10 años y más inactiva/ocupada por departamento. 2011 

Departamento 
Condición de Actividad 

ocupado desocupado inactivo 
Provincia 46,8 2,4 50,7 
Tunuyán 45,4 1,1 53,5 

Tupungato 45,4 1,7 52,9 

Fuente: ECV 2011 

En el análisis de brecha de género en los ingresos de los trabajadores se destaca una mayor 
diferencia relativa en el departamento de Tunuyán, respecto a las tasas provinciales y se 
destacan mejores condiciones en este aspecto en el departamento de Tupungato. 

Tabla 21. Ingresos medios individuales y brecha de género en los ingreso individuales por 
departamento, año 2011. 

Departamento 
Ingresos $ Brecha de género 

Varón Mujer Diferencia en $ 
Diferencia relativa 

(%) 
Provincia 2.238 1.519 1518,5 32,2 
Tunuyán 2.517 1.652 865,1 34,4 

Tupungato 1.641 1.194 446,4 27,2 

Fuente: DEIE- Estadisticas Sociales: ingresos 

4.2.3.2. Actividad agrícola  

Viticultura 

La actividad agrícola de la zona es principalmente la viticultura, con el cultivo de uvas 
finas con destino a vinificación.  

En los últimos veinte años, el Valle de Uco ha tenido un crecimiento exponencial tanto en 
cantidad de viñedos como en cantidad de bodegas, a un ritmo que no se ha dado en otras 
regiones del país.  La implantación de nuevas hectáreas de vid ha sido especialmente de 
uvas tintas.  

Las óptimas condiciones agroecológicas (altura, suelos, clima) dan como resultado caldos 
de excelente calidad enológica. El resultado es que generan altas concentraciones de 
polifenoles y aromas, que junto a la altitud (el proyecto se prolonga desde los casi 1.100 
msnm hasta 1.380 y 1.540 msnm en la captaciones) ofrecen las mejores condiciones para 
las variedades de mayor demanda en el estrato de vinos finos. 
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El Valle de Uco se ha convertido en un importante polo de desarrollo por las inversiones, 
mejoras en infraestructura, cambios en la estructura productiva y demanda de mano de 
obra. por otro lado se ha transformado en uno de los principales destinos para el turismo 
tanto nacional como internacional.  

En Valle de Uco el 99,89% de las hectáreas cultivadas en el año 2012 corresponde a uvas 
de vinificar, siendo el 84% variedades tintas, el 15% variedades blancas y el 1% rosadas. 
En las uvas tintas se destacan las variedades Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Tempranillo y Bonarda, entre otras. En las blancas Chardonnay, Sauvignon, Semillón, 
Pedro Giménez, Torrontés Riojano y Viognier, entre otras. En las variedades rosadas la 
más representativa son Pinot Gris, Cereza, Criolla Grande, Red Globe y Moscatel Rosado. 

Del análisis de la composición varietal de los viñedos del área resulta que el 97% 
corresponde a variedades de alta calidad enológica, el 2% a otras variedades de vinificar y 
el 0,11% a variedades para pasa y consumo en fresco. 

En la zona de proyecto, la actividad agrícola es dominada por empresas vitícolas, algunas 
de gran escala e integradas y otras medianas empresas que venden principalmente su 
producción a bodegas. En general existe asistencia técnica, tecnología de riego presurizado 
y los cultivos están en línea con la demanda del mercado. 

Se trata de un área cuyo mercado de tierras es muy dinámico. Los valores por hectárea se 
encuentran alrededor de los U$S 2.000, sin infraestructura. Esos valores se incrementan 
sustancialmente en tierras con derechos de riego o con infraestructura para extracción de 
agua subterránea, y ya implantadas. 

La producción se realiza con tecnología de avanzada, tanto en los sistemas de conducción, 
el 90 % en espalderos altos, como en el riego, mediante sistema presurizado (goteo) y 
fertirriego asociado. Todas las unidades productivas nuevas cuentan con asesoramiento 
permanente y son empresas integradas en toda la cadena vitivinícola (producción, 
procesamiento, distribución y ventas). Estas empresas tienen diversificados sus destinos 
nacionales e internacionales. 

Fruticultura 

Entre los frutales de carozo se destaca el durazno, principalmente para industria. Si bien 
fue una zona importante en la producción de frutales de pepita (pera y manzana), 
actualmente los montes que quedan de manzano se encuentra en estado de semiabandono y 
se supone que esa superficie será reemplazada por nogales o vid.  
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Nogal 

Las condiciones agroecológicas de la zona son favorables para el cultivo de nogal. 
Históricamente, la zona de ha caracterizado por los montes de nogales criollos.  

Existe una tendencia a la reconversión de variedades criollas a variedades de producción 
lateral, conocidas como “californianas”, de las cuales la principal es la variedad Chandler, 
con sistemas productivos más densos. 

Esto significa que hay montes de nogales criollos que están en proceso de reconversión por 
injertación con variedades como Chandler e intercalación de plantas para aumentar la 
densidad del cultivo; e implantación de montes con este tipo de variedades, con riego por 
goteo. 

En la provincia de Mendoza el sector nogalero está teniendo un fuerte apoyo por la 
creación del Cluster de Frutos Secos, compuesto principalmente por productores de 
almendra, nogal, pistacho, castaño y avellana. Lo conforman también empresarios de 
secaderos, acopiadores, comercializadores, proveedores de maquinarias y viveristas; y 
también profesionales de instituciones públicas y privadas. 

Con esta iniciativa, se desea lograr la competitividad de todos los productores y actores del 
sector, el crecimiento individual y grupal y obtener alta calidad del producto para ser 
reconocida en los distintos mercados actuales y futuros que conquiste. 

Otros cultivos 

En esa zona, en las EAPs que aún poseen hortalizas, el cultivo casi excluyente es la papa 
para consumo, cuya fecha de ocupación del suelo es octubre-febrero. Este producto lo 
dejan en tierra hasta su cosecha meses después. También se registran pequeñas 
producciones de poroto. 

Estructura agraria en el área de influencia 

En la Tabla 22 se presenta la célula de cultivo del área de influencia del proyecto que 
comprende el Canal La Pampa, Arroyo. Villegas y Margen Derecha. 

Tanto para el sistema Villegas-La Pampa y el sistema Guiñazú-Salas Caroca, la superficie 
cultivada del cuadro es superficie “con derecho concesión de riego”. En el caso de la zona 
al Este de la ruta, conocida como Agua Amarga, la superficie cultivada es con uso 
exclusivo de agua subterránea ya que en esa zona no hay concesiones de derecho de riego. 

De las explotaciones que riegan por el Canal La Pampa, dos tienen también superficie 
empadronada sobre el arroyo Villegas. Para estos dos se ha tenido en cuenta, para la célula 
de cultivo, la superficie correspondiente a la dotación de riego que reciben por cada canal. 
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Tabla 22. Célula de Cultivo de Canal La Pampa, Arroyo. Villegas

Se hará hincapié en la descripción de los sistemas productivos de los regantes del Arroyo 
Villegas y del canal La Pampa, ya que son quienes reembolsan la obra de infraestructura, si 
bien también son beneficiarios directos los productores que se encuentran 
que sólo tienen como fuente de riego el agua subterránea y los regantes de la zona de 
vertientes correspondientes al sistema Guiñazú y Salas Carocas. 

La superficie total cultivada es 4197 ha, de las cuales el 56% corresponden a vid, el 
corresponden a nogales y el resto a frutales de pepita y carozo, hortalizas y forestales. 

Figura 

La presencia casi explosiva de empresas invirtiendo en la zona fue dejando un panorama
de empresa muy heterogéneo. Se observan empresas altamente integradas hasta pequeños 
minifundios. 

En la Tabla 23 se presenta una caracterización de los productores, elaborada a partir de 
encuestas formales que se llevaron a cabo en la zona del proyecto. Las variables 
clasificatorias fueron: i) zona de riego, ii) tamaño de la finca, iii) manejo de la explotación, 
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. Célula de Cultivo de Canal La Pampa, Arroyo. Villegas y Margen Derecha

Se hará hincapié en la descripción de los sistemas productivos de los regantes del Arroyo 
Villegas y del canal La Pampa, ya que son quienes reembolsan la obra de infraestructura, si 
bien también son beneficiarios directos los productores que se encuentran 
que sólo tienen como fuente de riego el agua subterránea y los regantes de la zona de 
vertientes correspondientes al sistema Guiñazú y Salas Carocas.  

La superficie total cultivada es 4197 ha, de las cuales el 56% corresponden a vid, el 
corresponden a nogales y el resto a frutales de pepita y carozo, hortalizas y forestales. 

Figura 52. Célula de cultivo: superficie total  

 

La presencia casi explosiva de empresas invirtiendo en la zona fue dejando un panorama
de empresa muy heterogéneo. Se observan empresas altamente integradas hasta pequeños 

se presenta una caracterización de los productores, elaborada a partir de 
encuestas formales que se llevaron a cabo en la zona del proyecto. Las variables 
clasificatorias fueron: i) zona de riego, ii) tamaño de la finca, iii) manejo de la explotación, 

PROSAP 
Provincia de Mendoza. 

118

y Margen Derecha 

 

Se hará hincapié en la descripción de los sistemas productivos de los regantes del Arroyo 
Villegas y del canal La Pampa, ya que son quienes reembolsan la obra de infraestructura, si 
bien también son beneficiarios directos los productores que se encuentran al este de la ruta 
que sólo tienen como fuente de riego el agua subterránea y los regantes de la zona de 

La superficie total cultivada es 4197 ha, de las cuales el 56% corresponden a vid, el 25% 
corresponden a nogales y el resto a frutales de pepita y carozo, hortalizas y forestales.  

La presencia casi explosiva de empresas invirtiendo en la zona fue dejando un panorama 
de empresa muy heterogéneo. Se observan empresas altamente integradas hasta pequeños 

se presenta una caracterización de los productores, elaborada a partir de 
encuestas formales que se llevaron a cabo en la zona del proyecto. Las variables 
clasificatorias fueron: i) zona de riego, ii) tamaño de la finca, iii) manejo de la explotación, 
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iv) posibilidades de expansión desde el punto de vista hídrico, y) integración vertical, vi) 
perspectivas a futuro, vii) principal producto de la explotación, viii) destino de venta, ix) 
tecnologia empleada para el cultivo, x) principal fuente de ingresos, xi) nivel de 
diversificación de los productos, xii) contratación de asistencia técnica permanente y xiii) 
presencia de mano de obra familiar. 
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Tabla 23.  Caracterización de Productores de los Sistemas Margen Derecha, La Pampa y Arroyo Villegas 

Tipo de N° de  
EAPs 

Características de  
la organización 

Relación con el agua Integración 
vertical 

Perspectivas de  
la explotación 

Producto  
principal  

Destino de  
productos 

Tecnología Principal fuente de  
Ingresos 

Nivel de  
diversificación 

Asistencia  
Técnica 

M.O.  
familiar  

Margen Derecha del Río Las Tunas 

Latifundio  
rentista 

1 
Sociedad anónima con 

manejo empresarial 
Con dominio privado No Implantar vid 

Papa p/ 
consumo y 
manzana 

Mercado 
interno 

Alta en 
papa y baja en 

frutales 

Arrendamiento a 
productores de la 

zona 
Alto Si 

En la 
gestión 

Medianas  
empresas 

2 Dirección unipersonal Derechos eventuales No Sin datos Manzana Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos  

Canal La Pampa 

Grandes  
empresas  
integradas 

5 
Sociedad anónima con 

manejo empresarial 

Agua subterránea o 
superficial disponible para la 

expansión de la superficie 
cultivada. Con algún % de 

goteo 

Poseen  
bodega 

Expansión de la 
superficie 
cultivada 

Vino y en 
segundo 
término 
frutas 

Mercado 
externo e 
interno 

Alta 
Comercialización de 

productos de la 
explotación 

Bajo 
(viticultores) 
Alto (Viti-

fruticultores) 

Si 
En la 

gestión 

Medianas  
empresas 

3 Dirección unipersonal 

Agua subterránea o 
superficial disponible para la 

expansión de la superficie 
cultivada. Con riego 

superficial 

No 
Expansión de la 

superficie 
cultivada 

Uva 
Mercado 
interno 

Media- alta en 
vid y Baja en 

frutales 

Por venta de materia 
prima y 

arrendamiento 
Medio No 

En la 
gestión 

Arroyo Villegas 

Grandes  
empresas  

integradas* 
2 

Sociedad Anónima 
con manejo 
empresarial 

Con posibilidades de 
expansión de la sup. 

cultivada, complementan con 
agua subterránea. Con riego 

por goteo 

Poseen  
bodega 

Expansión de la 
superficie 
cultivada e 
inversión en 

infraestructura 

Vino y en 
segundo 
término 

frutos secos 

Mercado 
externo e 
interno 

Alta 
Comercialización de 

productos de la 
explotación 

Medio Si 
En la 

gestión 

Medianos y  
pequeños  

productores 
14 

Dirección unipersonal 
o familiar sin manejo 

empresarial 

Sin posibilidades de 
expansión de la superficie 

cultivada 
No 

Sin 
proyecciones de 

inversión 

Frutos secos y 
hortalizas 

Mercado 
interno y 

auto 
consumo 

Baja Trabajo extrapredial Medio No 
En 

manteni-
miento 

Grandes 
superficies 

escasamente 
explotadas 

6 
Dirección unipersonal 

sin manejo 
empresarial 

Con posibilidades de 
expansión de la superficie 

cultivada. Con riego 
superficial 

No 
Sin 

proyecciones de 
inversión 

Papa para 
consumo, 
manzana y 
frutos secos 

Mercado 
interno 

Media 

Extrapredial fuera 
del sector y 
predial por 

arrendamiento de 
tierras 

Medio No 
En la 

gestión 

* Dos Grandes Empresas de Canal La Pampa riegan también por la rama Centro y Norte del Arroyo Villegas 



 
 

 

4.2.3.3. Actividad agroindustrial 

Las agroindustrias de la cuenca comprenden bodegas, conserveras, jugueras, sidreras y se 
complementan con viveros, aserraderos y

En primer lugar, por su capacidad de elaboración, los establecimientos se clasifican entre las 
pequeñas y medianas empresas. Todas integran el sector productivo primario y como se puede 
observar en las tablas, un grupo transforma la mater
mostos, vinos, dulces, los que consideramos agroindustrias propiamente dichas. Las otras, 
tipifican, empacan y/o conservan en frío, la producción frutihortícola acondicionándola para 
la comercialización. Muy íntimament
aserraderos instalados para satisfacer la demanda de envases para la frutihorticultura.

El número de obreros permanentes es bajo en la actividad industrial, pero se eleva 
considerablemente en los período

Se destaca, en base a datos del INV en el año 2014, que el total de bodegas elaborando en la 
cuenca representa el 8,60% del total de establecimientos en producción del total de la 
Provincia de Mendoza (Tabla 

Tabla 

Departamento
Tupungato
Tunuyán

San Carlos
Total Mendoza

4.2.3.4. Actividad turística

Si bien históricamente la economía de la región se ha apoyado en los pilares básicos de la 
agro-industria y actividades mineras, en las últimas décadas han ganado importancia las 
actividades de servicios –principalmente el turismo 
a los sectores primario, secundario y terciario.

El Valle de Uco, inmerso en el paisaje de montaña del oeste de la provincia de Mendoza y 
recorrido en toda su extensión por la e

 

Actividad agroindustrial  

Las agroindustrias de la cuenca comprenden bodegas, conserveras, jugueras, sidreras y se 
complementan con viveros, aserraderos y galpones de ajo. 

En primer lugar, por su capacidad de elaboración, los establecimientos se clasifican entre las 
pequeñas y medianas empresas. Todas integran el sector productivo primario y como se puede 
observar en las tablas, un grupo transforma la materia prima elaborando conservas, jugos, 
mostos, vinos, dulces, los que consideramos agroindustrias propiamente dichas. Las otras, 
tipifican, empacan y/o conservan en frío, la producción frutihortícola acondicionándola para 
la comercialización. Muy íntimamente vinculado con estas actividades, se encuentran los 
aserraderos instalados para satisfacer la demanda de envases para la frutihorticultura.

El número de obreros permanentes es bajo en la actividad industrial, pero se eleva 
considerablemente en los períodos activos de los establecimientos. 

Se destaca, en base a datos del INV en el año 2014, que el total de bodegas elaborando en la 
cuenca representa el 8,60% del total de establecimientos en producción del total de la 

Tabla 24). 

Tabla 24. Bodegas Inscriptas y activas. Valle de Uco 

Departamento Inscriptas Elaborando 
Tupungato 33 28 
Tunuyán 24 23 

San Carlos 21 17 
Mendoza 920 656 

Fuente: INV, 2014 

Actividad turística  

Si bien históricamente la economía de la región se ha apoyado en los pilares básicos de la 
industria y actividades mineras, en las últimas décadas han ganado importancia las 

principalmente el turismo –, generándose una estructura que incluye 
a los sectores primario, secundario y terciario. 

El Valle de Uco, inmerso en el paisaje de montaña del oeste de la provincia de Mendoza y 
recorrido en toda su extensión por la emblemática RN Nº 40, es un área de uso turístico actual 
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Las agroindustrias de la cuenca comprenden bodegas, conserveras, jugueras, sidreras y se 

En primer lugar, por su capacidad de elaboración, los establecimientos se clasifican entre las 
pequeñas y medianas empresas. Todas integran el sector productivo primario y como se puede 

ia prima elaborando conservas, jugos, 
mostos, vinos, dulces, los que consideramos agroindustrias propiamente dichas. Las otras, 
tipifican, empacan y/o conservan en frío, la producción frutihortícola acondicionándola para 

e vinculado con estas actividades, se encuentran los 
aserraderos instalados para satisfacer la demanda de envases para la frutihorticultura. 

El número de obreros permanentes es bajo en la actividad industrial, pero se eleva 

Se destaca, en base a datos del INV en el año 2014, que el total de bodegas elaborando en la 
cuenca representa el 8,60% del total de establecimientos en producción del total de la 

 

Si bien históricamente la economía de la región se ha apoyado en los pilares básicos de la 
industria y actividades mineras, en las últimas décadas han ganado importancia las 

, generándose una estructura que incluye 

El Valle de Uco, inmerso en el paisaje de montaña del oeste de la provincia de Mendoza y 
mblemática RN Nº 40, es un área de uso turístico actual 



 
 

 

en la cual se conjugan atractivos y productos turísticos de relevancia a nivel regional y 
nacional.  

Cabe destacar que es uno de los espacio turístico priorizado en el Plan Federal Estratégico de 
Turismo Sustentable 2016 (PFETS) al ser considerado un micro
dentro de la oferta enoturística de Mendoza y del país, debido al desarrollo incipiente de su 
oferta de servicios. 

En el Valle de Uco, los principales ejes de desarrollo turístico a potenciar son: Vino y 
agroturismo, Vino y Turismo Cultural, Vino y Paisaje, Vino y RN Nº40, Vino y gastronomía 
gourmet. En relación a los productos, activi
plantea para el Valle de Uco: 

• Recorridos de trekking, bicisendas y cabalgatas
paisaje es recorrerlo en diferentes medios. Se puede aprovechar la flora nativa con la 

 

en la cual se conjugan atractivos y productos turísticos de relevancia a nivel regional y 

Cabe destacar que es uno de los espacio turístico priorizado en el Plan Federal Estratégico de 
smo Sustentable 2016 (PFETS) al ser considerado un micro-destino de carácter potencial 

dentro de la oferta enoturística de Mendoza y del país, debido al desarrollo incipiente de su 

Figura 53. Plano turístico Tunuyán 

Fuente: www.alojar.com.ar 

En el Valle de Uco, los principales ejes de desarrollo turístico a potenciar son: Vino y 
agroturismo, Vino y Turismo Cultural, Vino y Paisaje, Vino y RN Nº40, Vino y gastronomía 
gourmet. En relación a los productos, actividades y circuitos combinados a consolidar se 
plantea para el Valle de Uco:  

Recorridos de trekking, bicisendas y cabalgatas: una forma diferente de redescubrir el 
paisaje es recorrerlo en diferentes medios. Se puede aprovechar la flora nativa con la 

 

122 

en la cual se conjugan atractivos y productos turísticos de relevancia a nivel regional y 

Cabe destacar que es uno de los espacio turístico priorizado en el Plan Federal Estratégico de 
destino de carácter potencial 

dentro de la oferta enoturística de Mendoza y del país, debido al desarrollo incipiente de su 

 

En el Valle de Uco, los principales ejes de desarrollo turístico a potenciar son: Vino y 
agroturismo, Vino y Turismo Cultural, Vino y Paisaje, Vino y RN Nº40, Vino y gastronomía 

dades y circuitos combinados a consolidar se 

: una forma diferente de redescubrir el 
paisaje es recorrerlo en diferentes medios. Se puede aprovechar la flora nativa con la 



 
 

 

característica natural, como también la flora presente en los cursos de agua, para generar 
recorridos alternativos entre las bodegas y los viñedos. 

• Rutas fotográficas: son rutas escénicas con cualidades que resaltan la riqueza natural, 
cultural o histórica del 
quienes la transitan. En el trazado de las rutas escénicas subyace un concepto 
fundamental: integrar el paisaje y el camino. Generar rutas escénicas donde el eje 
temático sea el paisaje vitivin
puntos panorámicos, balcones hacia el paisaje y servicios complementarios.

Actualmente, los turistas que visitan el valle provienen principalmente de Buenos Aires, Santa 
Fe, Córdoba, otras localidad
Europa). La estadía promedio en la zona es de 1 a 4 días. La estacionalidad es marcada, 
abarcando la temporada alta los meses de diciembre a marzo, semana santa y vacaciones de 
invierno. 

La oferta de alojamiento turístico en la región, compuesta por hoteles, hostel, hosterías, 
cabañas, camping y estancias, reúne un total de 1.822 plazas, con mayor oferta en el 
departamento de Tunuyán. Asimismo, la oferta gastronómica está integrada por 65 
establecimientos en total, entre restaurantes y bares (

Tabla 25. Oferta de alojamiento y gastronómica. Valle de Uco

Localidad

Tupungato
Tunuyán

San Carlos
Total

Fuente: Municipalidad de Tunuyán, Tupungato y San Carlos

Las principales localidades del Valle de Uco cuentan con áreas de turismo en 
municipales, cuentan con personal capacitado, pero sus actividades se encuentran fuertemente 
enfocadas a la promoción y difusión del destino y en menor medida, a temas de desarrollo 
sustentable. 

Entre los atractivos turísticos más relevante
se destacan: 

• Dique Las Tunas: Zona recreativa del dique localizada a 25km de la ciudad de 
Tupungato que se distingue por su forestación de álamos. La confluencia de los ríos 

 

erística natural, como también la flora presente en los cursos de agua, para generar 
recorridos alternativos entre las bodegas y los viñedos.  

: son rutas escénicas con cualidades que resaltan la riqueza natural, 
cultural o histórica del área circundante y permite disfrutar de esas características a 
quienes la transitan. En el trazado de las rutas escénicas subyace un concepto 
fundamental: integrar el paisaje y el camino. Generar rutas escénicas donde el eje 
temático sea el paisaje vitivinícola y las bodegas. Dichos recorridos deberán contar con 
puntos panorámicos, balcones hacia el paisaje y servicios complementarios.

Actualmente, los turistas que visitan el valle provienen principalmente de Buenos Aires, Santa 
Fe, Córdoba, otras localidades de Mendoza, y también del exterior (principalmente de 
Europa). La estadía promedio en la zona es de 1 a 4 días. La estacionalidad es marcada, 
abarcando la temporada alta los meses de diciembre a marzo, semana santa y vacaciones de 

alojamiento turístico en la región, compuesta por hoteles, hostel, hosterías, 
cabañas, camping y estancias, reúne un total de 1.822 plazas, con mayor oferta en el 
departamento de Tunuyán. Asimismo, la oferta gastronómica está integrada por 65 

ntos en total, entre restaurantes y bares (Tabla 25).  

. Oferta de alojamiento y gastronómica. Valle de Uco

Localidad 
Establecimientos 

gastronómica 
Plazas de 

alojamiento 
Tupungato 18 176 
Tunuyán 20 990 

San Carlos 27 656 
Total 65 1.822 

Fuente: Municipalidad de Tunuyán, Tupungato y San Carlos 

Las principales localidades del Valle de Uco cuentan con áreas de turismo en 
municipales, cuentan con personal capacitado, pero sus actividades se encuentran fuertemente 
enfocadas a la promoción y difusión del destino y en menor medida, a temas de desarrollo 

Entre los atractivos turísticos más relevantes en el área de influencia del proyecto en análisis 

: Zona recreativa del dique localizada a 25km de la ciudad de 
Tupungato que se distingue por su forestación de álamos. La confluencia de los ríos 
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erística natural, como también la flora presente en los cursos de agua, para generar 

: son rutas escénicas con cualidades que resaltan la riqueza natural, 
área circundante y permite disfrutar de esas características a 

quienes la transitan. En el trazado de las rutas escénicas subyace un concepto 
fundamental: integrar el paisaje y el camino. Generar rutas escénicas donde el eje 

ícola y las bodegas. Dichos recorridos deberán contar con 
puntos panorámicos, balcones hacia el paisaje y servicios complementarios. 

Actualmente, los turistas que visitan el valle provienen principalmente de Buenos Aires, Santa 
es de Mendoza, y también del exterior (principalmente de 

Europa). La estadía promedio en la zona es de 1 a 4 días. La estacionalidad es marcada, 
abarcando la temporada alta los meses de diciembre a marzo, semana santa y vacaciones de 

alojamiento turístico en la región, compuesta por hoteles, hostel, hosterías, 
cabañas, camping y estancias, reúne un total de 1.822 plazas, con mayor oferta en el 
departamento de Tunuyán. Asimismo, la oferta gastronómica está integrada por 65 

. Oferta de alojamiento y gastronómica. Valle de Uco 

Las principales localidades del Valle de Uco cuentan con áreas de turismo en sus estructuras 
municipales, cuentan con personal capacitado, pero sus actividades se encuentran fuertemente 
enfocadas a la promoción y difusión del destino y en menor medida, a temas de desarrollo 

s en el área de influencia del proyecto en análisis 

: Zona recreativa del dique localizada a 25km de la ciudad de 
Tupungato que se distingue por su forestación de álamos. La confluencia de los ríos 



 
 

 

Las Tunas, el más caudaloso de
vistas panorámicas. 

• Circuito de Bodegas
y 7 del departamento Tupungato, las cuales ofrecen en su mayoría visitas guiadas 
sobre el proceso productivo de fabricación del vino, degustación y venta de productos. 
Algunas de las bodegas también brindan alojamiento y servicios de gastronomía. 

 

Las Tunas, el más caudaloso del valle, y Santa Clara, es famosa por sus sorprendentes 
 

Circuito de Bodegas: Integrado por 10 bodegas turísticas del departamento Tunuyán 
y 7 del departamento Tupungato, las cuales ofrecen en su mayoría visitas guiadas 

productivo de fabricación del vino, degustación y venta de productos. 
Algunas de las bodegas también brindan alojamiento y servicios de gastronomía. 

Figura 54. Caminos del Vino. Valle de Uco 

Fuente: www.elvinodelmes.blogspot.com.ar 
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l valle, y Santa Clara, es famosa por sus sorprendentes 

: Integrado por 10 bodegas turísticas del departamento Tunuyán 
y 7 del departamento Tupungato, las cuales ofrecen en su mayoría visitas guiadas 

productivo de fabricación del vino, degustación y venta de productos. 
Algunas de las bodegas también brindan alojamiento y servicios de gastronomía.  

 



 
 

 

4.2.3.5. Actividad minera

La minería en general en el Valle se inserta dentro de una minería no metalífera, como lo es 
prácticamente en toda la provincia, llevadas a cabo por pequeñas y medianas empresas que 
extraen turba, carbón, talco, fluorita, granulado 
de pequeñas empresas que operan en la zona se va reduciendo considerablemente debido a 
distintos problemas. La estructura empresarial, la complejidad de los problemas que deben 
enfrentar en un mercado cada ve
medios para el tratamiento de las materias primas extraídas y la escasa posibilidad de acceder 
directamente al mercado, entre otras cosas, las convierten en empresas que tienden a 
desaparecer. 

4.2.4. Patrimonio Cultural

El Valle de Uco fue una de las zonas de la actual provincia de Mendoza más densamente 
pobladas en el momento del contacto hispano
mayoría de los sitios arqueológicos a partir de los cuales se es
secuencias culturales de la Etapa Agroalfarera regional.

Como antecedente más reciente en la zona se cita el trabajo de Prospecciones arqueológicas 
de la cuenca del río de las Tunas llevado a cabo por María José Ots.

“El reconocimiento directo del terreno para la identificación de ambientes y restos 

arqueológicos, mediante metodología y técnicas de prospección y relevamiento de datos 

sencillos y de bajo costo, ha permitido elaborar un modelo de ocupación del paisaje regional, 

e identificar procesos de transformación del registro arqueológico.

El patrón inferido consiste en la ocupación diferencial de diversos ambientes: sitios 

productores, de ocupación permanente o prolongada y de aprovechamiento de los suelos 

agrícolas y especies faunísticas de alto rendimiento en el Piedemonte, y sitios estacionales de 

economía extractiva de recursos: caza y recolección y procesamiento de alimentos en los 

asentamientos estivales de la Cordillera Frontal.

En relación con el subsistema tecnológico, la

medio se asocian espacialmente a los cauces de caudal irregular, en tanto la ocupación 

tardía suma el aprovechamiento de los cursos más caudalosos, lo cual implicaría mayor 

complejidad tecnológica en cuanto al mane

comunidades locales tardías, y durante el momento de dominación incaica regional.

2005) 

 

Actividad minera 

La minería en general en el Valle se inserta dentro de una minería no metalífera, como lo es 
prácticamente en toda la provincia, llevadas a cabo por pequeñas y medianas empresas que 
extraen turba, carbón, talco, fluorita, granulado volcánico, cobre, ripios arenas, etc. El número 
de pequeñas empresas que operan en la zona se va reduciendo considerablemente debido a 
distintos problemas. La estructura empresarial, la complejidad de los problemas que deben 
enfrentar en un mercado cada vez más competitivo, los altos costos de producción, la falta de 
medios para el tratamiento de las materias primas extraídas y la escasa posibilidad de acceder 
directamente al mercado, entre otras cosas, las convierten en empresas que tienden a 

Patrimonio Cultural  

El Valle de Uco fue una de las zonas de la actual provincia de Mendoza más densamente 
pobladas en el momento del contacto hispano-indígena (1551-61). El valle concentra la 
mayoría de los sitios arqueológicos a partir de los cuales se establecieron las primeras 
secuencias culturales de la Etapa Agroalfarera regional. 

Como antecedente más reciente en la zona se cita el trabajo de Prospecciones arqueológicas 
de la cuenca del río de las Tunas llevado a cabo por María José Ots. 

ento directo del terreno para la identificación de ambientes y restos 

arqueológicos, mediante metodología y técnicas de prospección y relevamiento de datos 

sencillos y de bajo costo, ha permitido elaborar un modelo de ocupación del paisaje regional, 

tificar procesos de transformación del registro arqueológico. 

El patrón inferido consiste en la ocupación diferencial de diversos ambientes: sitios 

productores, de ocupación permanente o prolongada y de aprovechamiento de los suelos 

unísticas de alto rendimiento en el Piedemonte, y sitios estacionales de 

economía extractiva de recursos: caza y recolección y procesamiento de alimentos en los 

asentamientos estivales de la Cordillera Frontal. 

En relación con el subsistema tecnológico, las concentraciones del componente temprano

medio se asocian espacialmente a los cauces de caudal irregular, en tanto la ocupación 

tardía suma el aprovechamiento de los cursos más caudalosos, lo cual implicaría mayor 

complejidad tecnológica en cuanto al manejo del recurso hídrico por parte de las 

comunidades locales tardías, y durante el momento de dominación incaica regional.
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La minería en general en el Valle se inserta dentro de una minería no metalífera, como lo es 
prácticamente en toda la provincia, llevadas a cabo por pequeñas y medianas empresas que 

volcánico, cobre, ripios arenas, etc. El número 
de pequeñas empresas que operan en la zona se va reduciendo considerablemente debido a 
distintos problemas. La estructura empresarial, la complejidad de los problemas que deben 

z más competitivo, los altos costos de producción, la falta de 
medios para el tratamiento de las materias primas extraídas y la escasa posibilidad de acceder 
directamente al mercado, entre otras cosas, las convierten en empresas que tienden a 

El Valle de Uco fue una de las zonas de la actual provincia de Mendoza más densamente 
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Como antecedente más reciente en la zona se cita el trabajo de Prospecciones arqueológicas 

ento directo del terreno para la identificación de ambientes y restos 

arqueológicos, mediante metodología y técnicas de prospección y relevamiento de datos 

sencillos y de bajo costo, ha permitido elaborar un modelo de ocupación del paisaje regional, 

El patrón inferido consiste en la ocupación diferencial de diversos ambientes: sitios 

productores, de ocupación permanente o prolongada y de aprovechamiento de los suelos 
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Los resultados de prospecciones sistemáticas realizadas destacan en la zona de proyecto en 
particular los siguientes halla

“Arroyo San Pablo-Villegas: Se conocen antecedentes de hallazgos en este sector (Rusconi 

1962:137). Identificamos dos sitios y materiales aislados en las inmediaciones de la antigua 

Estancia San Pablo; pircas, artefactos líticos, cerámica vidriada y 

incisiones.” (Ots, 2005) 

La evaluación de impactos realizada para el AID y el AII del proyecto prevé bajos riesgos de 
alteración de depósitos arqueológicos (ver punto 5.0), 
de procedimiento ante hallazgo fortuito de patrimonio cultural físico. 

4.2.5. Comunidades Originarias

Sobre la base del trabajo de campo, consulta a referentes y registros provinciales (INAI, 
RENACI), no se han identificado com
influencia del proyecto (Figura 

 

Los resultados de prospecciones sistemáticas realizadas destacan en la zona de proyecto en 
particular los siguientes hallazgos: 

Villegas: Se conocen antecedentes de hallazgos en este sector (Rusconi 

1962:137). Identificamos dos sitios y materiales aislados en las inmediaciones de la antigua 

Estancia San Pablo; pircas, artefactos líticos, cerámica vidriada y 

La evaluación de impactos realizada para el AID y el AII del proyecto prevé bajos riesgos de 
alteración de depósitos arqueológicos (ver punto 5.0), aun así el PGAS dispone de una medida 
de procedimiento ante hallazgo fortuito de patrimonio cultural físico.  

Comunidades Originarias 

Sobre la base del trabajo de campo, consulta a referentes y registros provinciales (INAI, 
no se han identificado comunidades indígenas residentes actualmente en el área de 

Figura 55). 
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Los resultados de prospecciones sistemáticas realizadas destacan en la zona de proyecto en 

Villegas: Se conocen antecedentes de hallazgos en este sector (Rusconi 

1962:137). Identificamos dos sitios y materiales aislados en las inmediaciones de la antigua 

Estancia San Pablo; pircas, artefactos líticos, cerámica vidriada y vidrio; piedras con 

La evaluación de impactos realizada para el AID y el AII del proyecto prevé bajos riesgos de 
así el PGAS dispone de una medida 

Sobre la base del trabajo de campo, consulta a referentes y registros provinciales (INAI, 
unidades indígenas residentes actualmente en el área de 



 

 

 

 

INAI - Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y RE.NA.CI.

Área de proyecto

 

Figura 55. Mapa de comunidades indígenas 

 

Fuente: www.mapaeducativo.edu.ar. en base a información de: 
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y RE.NA.CI.- Registro Nacional de Comunidades Indígenas

 
 

Área de proyecto 
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Registro Nacional de Comunidades Indígenas. 



 
 

 

4.2.6. Caracterización productiva

Los beneficiarios del proyecto son 173. Se trata de productores con derechos de riego del 
Arroyo Villegas, Canal La Pampa (Zonas A, B y C), productores ubicados 
ruta conocida como Agua Amarga
Carocas (D1). 

La superficie empadronada bajo riego para la zona de Villegas
con una superficie cultivada de 1.377

En la zona de Agua Amarga, cuyas explotaciones sólo tienen agua subterránea como fuente 
de riego, se benefician 23 EAPs. 

En la zona de vertientes los beneficiarios son 111, con una superficie con derecho de riego de 
1.980 ha.  

4.2.6.1. Beneficiarios que reembolsan

El proceso de tipificación de productores se realizó para los beneficiarios de Villegas
Pampa, que son quienes realizarán el reembolso de la obra de infraestructura. 

Problemas/ Necesidades: Baja
de riego; baja rentabilidad por costos elevados de bombeo y por labores culturales incorrectas 
y por lo tanto problemas económicos de los productores.

 

productiva de los Beneficiarios del Proyecto

Los beneficiarios del proyecto son 173. Se trata de productores con derechos de riego del 
Arroyo Villegas, Canal La Pampa (Zonas A, B y C), productores ubicados 
ruta conocida como Agua Amarga (D), y productores de los sistemas Guiñazú y Salas 

Tabla 26. Beneficiarios del proyecto 

La superficie empadronada bajo riego para la zona de Villegas-La Pampa es de 1.859 ha ha, 
con una superficie cultivada de 1.377 ha, distribuidas en 39 EAPs. 

En la zona de Agua Amarga, cuyas explotaciones sólo tienen agua subterránea como fuente 
de riego, se benefician 23 EAPs.  

En la zona de vertientes los beneficiarios son 111, con una superficie con derecho de riego de 

Beneficiarios que reembolsan la obra de infraestructura 

El proceso de tipificación de productores se realizó para los beneficiarios de Villegas
Pampa, que son quienes realizarán el reembolso de la obra de infraestructura. 

Baja productividad por falta de agua e ineficiencias en los sistemas 
de riego; baja rentabilidad por costos elevados de bombeo y por labores culturales incorrectas 
y por lo tanto problemas económicos de los productores.  
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Beneficiarios del Proyecto 

Los beneficiarios del proyecto son 173. Se trata de productores con derechos de riego del 
Arroyo Villegas, Canal La Pampa (Zonas A, B y C), productores ubicados hacia el este de la 

), y productores de los sistemas Guiñazú y Salas 

 

La Pampa es de 1.859 ha ha, 

En la zona de Agua Amarga, cuyas explotaciones sólo tienen agua subterránea como fuente 

En la zona de vertientes los beneficiarios son 111, con una superficie con derecho de riego de 

El proceso de tipificación de productores se realizó para los beneficiarios de Villegas-La 
Pampa, que son quienes realizarán el reembolso de la obra de infraestructura.  

productividad por falta de agua e ineficiencias en los sistemas 
de riego; baja rentabilidad por costos elevados de bombeo y por labores culturales incorrectas 



 
 

 

Intereses / expectativas: Garantía de c
Aumento de rendimientos por hectárea e incremento de la densidad de plantas/ha. 
Disminución de costos de bombeo. Aumento de la rentabilidad.

Se pudo caracterizar a los productores 39 de acuerdo a la 
intensidad en el uso de los factores de producción, lo cual permitió obtener 4 grupos de 
productores, a saber: 

• MF 1, Pequeños y mediano productores: 24 EAPs con una superficie media cultivada 
de 5,7 ha/EAP, con frutales y ho

• MF 2, Grandes fincas escasamente explotadas: 2 EAPs con una superficie media 
cultivada de 35 ha/EAP, con frutales, hortalizas y forestales.

• MF 3, Fincas intensamente explotadas: 10 EAPs con una superficie media cultivada de 
30 ha/EAP, con vid pri

• MF 4, Empresas integradas: 3 EAPs con una superficie media cultivada de 290 
ha/EAP, con vid principalmente y frutales. 

En el siguiente cuadro se presentan algunas características de los modelos de finca obtenidos.

Modelo 1: Pequeños y medianos productores

Este modelo se circunscribe en la rama Sur del arroyo Villegas. Se trata de 24 explotaciones 
con una superficie media total de 36 ha, una superficie media empadronada
superficie media cultivada de 5,7 ha.

La atomización de fincas en esta zona se debe a continuas divisiones de las explotaciones, 
producto de sucesiones familiares y venta de lotes. En general, no son unidades 

 

Garantía de contar con agua de riego suficiente para los cultivos. 
Aumento de rendimientos por hectárea e incremento de la densidad de plantas/ha. 
Disminución de costos de bombeo. Aumento de la rentabilidad. 

Se pudo caracterizar a los productores 39 de acuerdo a la escala de producción y grado de 
intensidad en el uso de los factores de producción, lo cual permitió obtener 4 grupos de 

MF 1, Pequeños y mediano productores: 24 EAPs con una superficie media cultivada 
de 5,7 ha/EAP, con frutales y hortalizas. 

MF 2, Grandes fincas escasamente explotadas: 2 EAPs con una superficie media 
cultivada de 35 ha/EAP, con frutales, hortalizas y forestales. 

MF 3, Fincas intensamente explotadas: 10 EAPs con una superficie media cultivada de 
30 ha/EAP, con vid principalmente, frutales y hortalizas. 

MF 4, Empresas integradas: 3 EAPs con una superficie media cultivada de 290 
ha/EAP, con vid principalmente y frutales.  

En el siguiente cuadro se presentan algunas características de los modelos de finca obtenidos.

Tabla 27. Modelos de Finca 

Modelo 1: Pequeños y medianos productores 

Este modelo se circunscribe en la rama Sur del arroyo Villegas. Se trata de 24 explotaciones 
con una superficie media total de 36 ha, una superficie media empadronada
superficie media cultivada de 5,7 ha. 

La atomización de fincas en esta zona se debe a continuas divisiones de las explotaciones, 
producto de sucesiones familiares y venta de lotes. En general, no son unidades 
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ontar con agua de riego suficiente para los cultivos. 
Aumento de rendimientos por hectárea e incremento de la densidad de plantas/ha. 

escala de producción y grado de 
intensidad en el uso de los factores de producción, lo cual permitió obtener 4 grupos de 

MF 1, Pequeños y mediano productores: 24 EAPs con una superficie media cultivada 

MF 2, Grandes fincas escasamente explotadas: 2 EAPs con una superficie media 

MF 3, Fincas intensamente explotadas: 10 EAPs con una superficie media cultivada de 

MF 4, Empresas integradas: 3 EAPs con una superficie media cultivada de 290 

En el siguiente cuadro se presentan algunas características de los modelos de finca obtenidos. 

 

Este modelo se circunscribe en la rama Sur del arroyo Villegas. Se trata de 24 explotaciones 
con una superficie media total de 36 ha, una superficie media empadronada de 13,4 ha y una 

La atomización de fincas en esta zona se debe a continuas divisiones de las explotaciones, 
producto de sucesiones familiares y venta de lotes. En general, no son unidades 



 
 

 

económicamente rentables sino
principal fuente de ingresos es extrapredial.

El cultivo principal es el nogal. Se trata de montes antiguos de variedades criollas con manejo 
tecnológico muy basico. El resto de los cultivos e
excedentes. 

El destino de la producción es el mercado interno. Se registra en este grupo un aporte de mano 
de obra familiar que va desde algunas tareas a la totalidad de las labores de mantenimiento.

Modelo 2: Grandes superficies escasamente explotadas

Este modelo representa a explotaciones de la rama Sur y Norte del arroyo Villegas. La 
superficie media total es de 386 ha, la superficie media empadronada es de 100 ha y la 
superficie media cultivada es de 35 ha.

La característica distintiva de este grupo es el bajo aprovechamiento agrícola, pese a haber 
superficie apta con derecho de riego.
papa, 12 ha de nogal, 5 ha de manzana, 5 ha de durazno, y 3 ha de fore

Al igual que en el modelo anterior se trata de montes con nogales criollos. El manejo 
tecnológico en general para todos los cultivos es tradicional.  

En papa la tecnología es más ajustada. En general, no cuentan con asistencia técnica agrícola 
permanente.  

Modelo 3: Grandes superficies intensamente explotadas

Las explotaciones pertenecientes a este modelo se ubican en el tramo inferior del canal La 
Pampa. Excepto una de ellas que también tiene derechos por el Arroyo Villegas rama Norte.

La superficie media total es de 83,9 ha, la superficie media empadronada es de 45,8 ha y la 
media cultivada es de 30 ha.

La característica distintiva del modelo es el uso intensivo de la tierra a pesar de no contar con 
derecho de riego para toda la superficie cultiv
complemento.  

El cultivo más importante es la vid, con una superficie media cultivada de 20 ha. Las 
variedades son finas para vinificar. En la mayor parte de la superficie se utiliza riego por 
goteo. 

 

económicamente rentables sino sólo de subsistencia. Los propietarios, viven en la finca y la 
principal fuente de ingresos es extrapredial. 

El cultivo principal es el nogal. Se trata de montes antiguos de variedades criollas con manejo 
tecnológico muy basico. El resto de los cultivos es para autoconsumo, con eventual venta de 

El destino de la producción es el mercado interno. Se registra en este grupo un aporte de mano 
de obra familiar que va desde algunas tareas a la totalidad de las labores de mantenimiento.

des superficies escasamente explotadas 

Este modelo representa a explotaciones de la rama Sur y Norte del arroyo Villegas. La 
superficie media total es de 386 ha, la superficie media empadronada es de 100 ha y la 
superficie media cultivada es de 35 ha. 

característica distintiva de este grupo es el bajo aprovechamiento agrícola, pese a haber 
superficie apta con derecho de riego. La distribución de los cultivos es la siguiente: 10 ha de 
papa, 12 ha de nogal, 5 ha de manzana, 5 ha de durazno, y 3 ha de forestales. 

Al igual que en el modelo anterior se trata de montes con nogales criollos. El manejo 
tecnológico en general para todos los cultivos es tradicional.   

En papa la tecnología es más ajustada. En general, no cuentan con asistencia técnica agrícola 

Modelo 3: Grandes superficies intensamente explotadas 

Las explotaciones pertenecientes a este modelo se ubican en el tramo inferior del canal La 
Pampa. Excepto una de ellas que también tiene derechos por el Arroyo Villegas rama Norte.

cie media total es de 83,9 ha, la superficie media empadronada es de 45,8 ha y la 
media cultivada es de 30 ha. 

La característica distintiva del modelo es el uso intensivo de la tierra a pesar de no contar con 
derecho de riego para toda la superficie cultivada. Se utiliza agua subterránea como 

El cultivo más importante es la vid, con una superficie media cultivada de 20 ha. Las 
variedades son finas para vinificar. En la mayor parte de la superficie se utiliza riego por 
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sólo de subsistencia. Los propietarios, viven en la finca y la 

El cultivo principal es el nogal. Se trata de montes antiguos de variedades criollas con manejo 
s para autoconsumo, con eventual venta de 

El destino de la producción es el mercado interno. Se registra en este grupo un aporte de mano 
de obra familiar que va desde algunas tareas a la totalidad de las labores de mantenimiento. 

Este modelo representa a explotaciones de la rama Sur y Norte del arroyo Villegas. La 
superficie media total es de 386 ha, la superficie media empadronada es de 100 ha y la 

característica distintiva de este grupo es el bajo aprovechamiento agrícola, pese a haber 
La distribución de los cultivos es la siguiente: 10 ha de 

stales.  

Al igual que en el modelo anterior se trata de montes con nogales criollos. El manejo 

En papa la tecnología es más ajustada. En general, no cuentan con asistencia técnica agrícola 

Las explotaciones pertenecientes a este modelo se ubican en el tramo inferior del canal La 
Pampa. Excepto una de ellas que también tiene derechos por el Arroyo Villegas rama Norte. 

cie media total es de 83,9 ha, la superficie media empadronada es de 45,8 ha y la 

La característica distintiva del modelo es el uso intensivo de la tierra a pesar de no contar con 
ada. Se utiliza agua subterránea como 

El cultivo más importante es la vid, con una superficie media cultivada de 20 ha. Las 
variedades son finas para vinificar. En la mayor parte de la superficie se utiliza riego por 



 
 

 

Siguen, en orden de importancia, los frutales de carozo, pepita y nogal.

Las explotaciones pertenecientes a este grupo cuentan con asistencia técnica.

El gerenciamiento es unipersonal, tratándose de empresas familiares de capitales nacionales 
casi exclusivamente. 

Modelo 4: Empresas integradas

Agrupa a fincas del sistema Villegas (ramas Sur, Centro y Norte), una de ellas también tiene 
derechos de riego en el sistema La Pampa.

La superficie media total es de 543,4 ha, la superficie media empadronada es de 293 ha y la 
superficie media cultivada es de 290 ha.

Este modelo está especializado en vitivinicultura y en el cultivo de nogal. Las variedades de 
vid son finas, con riego por goteo. Los nogales son de variedades más requeridas por el 
mercado como Chandler. 

Si bien la superficie cultivada es menor a la empadronada, se complementan los riegos con 
agua subterránea ya que el nogal ocupa una importante superficie y es más demandante de 
agua que la vid.  

En cuanto al manejo empresarial, se trata de sociedades anónimas de capitales n
extranjeros. Todas cuentan con asistencia técnica permanente.

4.2.6.1. Explotaciones con beneficios hidrogeológicos

Problemas/ Necesidades: 
del acuífero; labores culturales incorrectas; di

Intereses / expectativas: Garantía de recurso hídrico, sustentabilidad ambiental del manejo. 
Aumento de productividad y rentabilidad.

Para los 23 beneficiarios restantes de la zona 1 se determinó los modelos productivos en 
situación actual, sin proyecto y con proyecto. Se trata de explotaciones sin derecho de riego, 
que seguirán bajo régimen de abastecimiento de agua subterránea
realización del proyecto es la protección del acuífero.

 

 

e importancia, los frutales de carozo, pepita y nogal. 

Las explotaciones pertenecientes a este grupo cuentan con asistencia técnica.

El gerenciamiento es unipersonal, tratándose de empresas familiares de capitales nacionales 

Empresas integradas 

Agrupa a fincas del sistema Villegas (ramas Sur, Centro y Norte), una de ellas también tiene 
derechos de riego en el sistema La Pampa. 

La superficie media total es de 543,4 ha, la superficie media empadronada es de 293 ha y la 
e media cultivada es de 290 ha. 

Este modelo está especializado en vitivinicultura y en el cultivo de nogal. Las variedades de 
vid son finas, con riego por goteo. Los nogales son de variedades más requeridas por el 

ie cultivada es menor a la empadronada, se complementan los riegos con 
agua subterránea ya que el nogal ocupa una importante superficie y es más demandante de 

En cuanto al manejo empresarial, se trata de sociedades anónimas de capitales n
extranjeros. Todas cuentan con asistencia técnica permanente. 

Explotaciones con beneficios hidrogeológicos 

 Afectación en la garantía del recurso por disminución de niveles 
abores culturales incorrectas; disminución de rentabilidad.

Garantía de recurso hídrico, sustentabilidad ambiental del manejo. 
Aumento de productividad y rentabilidad. 

Para los 23 beneficiarios restantes de la zona 1 se determinó los modelos productivos en 
ión actual, sin proyecto y con proyecto. Se trata de explotaciones sin derecho de riego, 

seguirán bajo régimen de abastecimiento de agua subterránea, cuyo beneficio con la 
realización del proyecto es la protección del acuífero. 
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Las explotaciones pertenecientes a este grupo cuentan con asistencia técnica. 

El gerenciamiento es unipersonal, tratándose de empresas familiares de capitales nacionales 

Agrupa a fincas del sistema Villegas (ramas Sur, Centro y Norte), una de ellas también tiene 

La superficie media total es de 543,4 ha, la superficie media empadronada es de 293 ha y la 

Este modelo está especializado en vitivinicultura y en el cultivo de nogal. Las variedades de 
vid son finas, con riego por goteo. Los nogales son de variedades más requeridas por el 

ie cultivada es menor a la empadronada, se complementan los riegos con 
agua subterránea ya que el nogal ocupa una importante superficie y es más demandante de 

En cuanto al manejo empresarial, se trata de sociedades anónimas de capitales nacionales o 

Afectación en la garantía del recurso por disminución de niveles 
sminución de rentabilidad. 

Garantía de recurso hídrico, sustentabilidad ambiental del manejo. 

Para los 23 beneficiarios restantes de la zona 1 se determinó los modelos productivos en 
ión actual, sin proyecto y con proyecto. Se trata de explotaciones sin derecho de riego, 

, cuyo beneficio con la 



 
 

 

Tabla 

Los productores de la zona 
al igual que en el caso anterior, también se consideraron en la carga. En este caso se trató 
como si fuera un única EAP, si bien son 111 beneficiarios: 

4.2.6.2. Descripción general de los escenarios evaluados

En el cuadro que se presenta a continuación se puede observar la variación de la superficie 
cultivada para los tres escenarios modelados: 
(SSP) y Situación Con Proyecto (

Tabla 30

 

Tabla 28. Célula de cultivo Zona 1D agua subterránea  

 N° 2, denominados “Explotaciones con beneficios hidrogelógicos” 
al igual que en el caso anterior, también se consideraron en la carga. En este caso se trató 
como si fuera un única EAP, si bien son 111 beneficiarios:  

Tabla 29. Célula de cultivo Zona 2D 

Descripción general de los escenarios evaluados 

En el cuadro que se presenta a continuación se puede observar la variación de la superficie 
cultivada para los tres escenarios modelados: Situación Actual (SA), Situación Sin Proye

Situación Con Proyecto (SCP). 

30. Célula de cultivo para los escenarios evaluados
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agua subterránea   

 

N° 2, denominados “Explotaciones con beneficios hidrogelógicos” 
al igual que en el caso anterior, también se consideraron en la carga. En este caso se trató 

 

En el cuadro que se presenta a continuación se puede observar la variación de la superficie 
Situación Sin Proyecto 

Célula de cultivo para los escenarios evaluados 

 



 
 

 

Para las tres zonas, en un escenario sin proyecto se prevé que la superficie cultivada, 
disminuirá un 14%, como consecuencia del c

En la situación con proyecto, los beneficios son reflejados a través de los MF y se visualizan 
en: variación de la superficie cultivada; variación en los rendimientos, como consecuencia de 
mejoras en el manejo tecnológico; y variación en e
rentabilidad de cada MF.  

Con la ejecución del proyecto, la superficie cultivada en el sistema Villegas
aumentará 289 ha. Esta superficie a implantar 
En la zona 1 con uso exclusivo de agua subterránea y en la zona 2, en la SCP la superficie 
cultivada se mantiene, es decir que se adapta a las consecuencias del cambio climático. 

Se supone que prácticamente toda la inversión se realiza en los primeros cinco años
análisis, en tanto se implemente el Componente de Asistencia Técnica Agrícola, y los demás 
componentes del proyecto y se mantengan las actuales tendencias del mercado. 
la zona D y D1se plantea que en la situación sin proyecto, en ambas zo
cambio climático, la superficie disminuirá 16%; y en la situación con proyecto, en la zona de 
Agua Amarga la superficie se mantendrá y en la zona de vertientes (Guiñazú y Salas 
Carocas), sólo disminuirá un 10%. Es decir que en ambas zonas, realizándose el proyecto, 
habrá un impacto menor del cambio climático.  

4.2.7. Instancias de participación y consulta

El proceso de Consulta Pública en los proyectos del PROSAP, incluye instancias 
participativas durante la fase de preparación del proyecto.

Los mecanismos de participación han incluido diversas actividades considerando que con ello 
se ha colaborado a la integración 
fueron identificadas las preocupaciones y necesidades de la comunidad, incluyendo el registro 
de soluciones sugeridas por distintos actores, involucrados directa e indirectamente con el 
proyecto en estudio. 

Durante la fase de preparación del presente proyecto, se realizaron encuentros participativos, 
tanto con los referentes provinciales, las comunidades de la zona de influencia, como con los 
productores locales. 

Entre los eventos más relevantes llevado
y Soluciones” en etapas preliminares y el “Taller de presentación de la factibilidad final” a las 
autoridades provinciales y a los futuros nuevos beneficiarios.

 

Para las tres zonas, en un escenario sin proyecto se prevé que la superficie cultivada, 
disminuirá un 14%, como consecuencia del cambio climático. 

En la situación con proyecto, los beneficios son reflejados a través de los MF y se visualizan 
en: variación de la superficie cultivada; variación en los rendimientos, como consecuencia de 
mejoras en el manejo tecnológico; y variación en el costo operativo. Todo esto influye en la 

Con la ejecución del proyecto, la superficie cultivada en el sistema Villegas
aumentará 289 ha. Esta superficie a implantar corresponde a superficie con derecho de riego. 

ona 1 con uso exclusivo de agua subterránea y en la zona 2, en la SCP la superficie 
cultivada se mantiene, es decir que se adapta a las consecuencias del cambio climático. 

Se supone que prácticamente toda la inversión se realiza en los primeros cinco años
análisis, en tanto se implemente el Componente de Asistencia Técnica Agrícola, y los demás 
componentes del proyecto y se mantengan las actuales tendencias del mercado. 
la zona D y D1se plantea que en la situación sin proyecto, en ambas zo
cambio climático, la superficie disminuirá 16%; y en la situación con proyecto, en la zona de 

la superficie se mantendrá y en la zona de vertientes (Guiñazú y Salas 
Carocas), sólo disminuirá un 10%. Es decir que en ambas zonas, realizándose el proyecto, 
habrá un impacto menor del cambio climático.   

nstancias de participación y consulta 

o de Consulta Pública en los proyectos del PROSAP, incluye instancias 
participativas durante la fase de preparación del proyecto. 

Los mecanismos de participación han incluido diversas actividades considerando que con ello 
se ha colaborado a la integración de la comunidad al proyecto en estudio. Por este medio 
fueron identificadas las preocupaciones y necesidades de la comunidad, incluyendo el registro 
de soluciones sugeridas por distintos actores, involucrados directa e indirectamente con el 

Durante la fase de preparación del presente proyecto, se realizaron encuentros participativos, 
tanto con los referentes provinciales, las comunidades de la zona de influencia, como con los 

Entre los eventos más relevantes llevados a cabo, se destaca el “Taller de Árbol de Problemas 
y Soluciones” en etapas preliminares y el “Taller de presentación de la factibilidad final” a las 
autoridades provinciales y a los futuros nuevos beneficiarios. 
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Para las tres zonas, en un escenario sin proyecto se prevé que la superficie cultivada, 

En la situación con proyecto, los beneficios son reflejados a través de los MF y se visualizan 
en: variación de la superficie cultivada; variación en los rendimientos, como consecuencia de 

l costo operativo. Todo esto influye en la 

Con la ejecución del proyecto, la superficie cultivada en el sistema Villegas-La Pampa 
superficie con derecho de riego. 

ona 1 con uso exclusivo de agua subterránea y en la zona 2, en la SCP la superficie 
cultivada se mantiene, es decir que se adapta a las consecuencias del cambio climático.  

Se supone que prácticamente toda la inversión se realiza en los primeros cinco años de 
análisis, en tanto se implemente el Componente de Asistencia Técnica Agrícola, y los demás 
componentes del proyecto y se mantengan las actuales tendencias del mercado. En el caso de 
la zona D y D1se plantea que en la situación sin proyecto, en ambas zonas, por efectos del 
cambio climático, la superficie disminuirá 16%; y en la situación con proyecto, en la zona de 

la superficie se mantendrá y en la zona de vertientes (Guiñazú y Salas 
Carocas), sólo disminuirá un 10%. Es decir que en ambas zonas, realizándose el proyecto, 

o de Consulta Pública en los proyectos del PROSAP, incluye instancias 

Los mecanismos de participación han incluido diversas actividades considerando que con ello 
de la comunidad al proyecto en estudio. Por este medio 

fueron identificadas las preocupaciones y necesidades de la comunidad, incluyendo el registro 
de soluciones sugeridas por distintos actores, involucrados directa e indirectamente con el 

Durante la fase de preparación del presente proyecto, se realizaron encuentros participativos, 
tanto con los referentes provinciales, las comunidades de la zona de influencia, como con los 

s a cabo, se destaca el “Taller de Árbol de Problemas 
y Soluciones” en etapas preliminares y el “Taller de presentación de la factibilidad final” a las 



 
 

 

Taller de Árbol de Problemas y Soluciones

En este encuentro participaron productores, funcionarios, técnicos, representantes de grupos 
de productores y asociaciones, y comunidad en general.

El taller fue positivo ya que de esta instancia de participación se obtuvieron como productos 
relevantes los problemas del área del proyecto, las causas y consecuencias de estos problemas, 
y posibles propuestas de solución.

Los resultados obtenidos se esquematizan en la siguiente figura:

Presentación del proyecto (Prefactibilidad 

Otras instancias de participación se relacionan con la presentación de la prefactibilidad del 
proyecto, como así también la exposición definitiva del proyecto y la aceptación del mismo 
por parte de los usuarios actuales y futuros.

4.2.8. Afectación de activos

En la fase de formulación se ha identificado la afectación de activos, principalmente el 
recorrido de las trazas nuevas planificadas y por la construcción del reservorio, para lo cual es 
necesaria la constitución de servidum

 

Taller de Árbol de Problemas y Soluciones: 

En este encuentro participaron productores, funcionarios, técnicos, representantes de grupos 
de productores y asociaciones, y comunidad en general. 

El taller fue positivo ya que de esta instancia de participación se obtuvieron como productos 
os problemas del área del proyecto, las causas y consecuencias de estos problemas, 

y posibles propuestas de solución. 

Los resultados obtenidos se esquematizan en la siguiente figura: 

Presentación del proyecto (Prefactibilidad – Factibilidad): 

ncias de participación se relacionan con la presentación de la prefactibilidad del 
proyecto, como así también la exposición definitiva del proyecto y la aceptación del mismo 
por parte de los usuarios actuales y futuros. 

Afectación de activos 

formulación se ha identificado la afectación de activos, principalmente el 
recorrido de las trazas nuevas planificadas y por la construcción del reservorio, para lo cual es 
necesaria la constitución de servidumbres y restricciones al dominio (Ver Apéndice 
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En este encuentro participaron productores, funcionarios, técnicos, representantes de grupos 

El taller fue positivo ya que de esta instancia de participación se obtuvieron como productos 
os problemas del área del proyecto, las causas y consecuencias de estos problemas, 

 

ncias de participación se relacionan con la presentación de la prefactibilidad del 
proyecto, como así también la exposición definitiva del proyecto y la aceptación del mismo 

formulación se ha identificado la afectación de activos, principalmente el 
recorrido de las trazas nuevas planificadas y por la construcción del reservorio, para lo cual es 

bres y restricciones al dominio (Ver Apéndice 2)  



 
 

 

Las obras identificadas son:

• Canal Villegas Unificado: 
armado, con dimensiones principales de 1,00 m de ancho por 0,90 m de alto, puentes 
vehiculares circulaciones existentes, traza en propiedad priv

• Rama Centro Norte Unificada
sección rectangular de H°A° con la siguientes dimensiones principales: Sección Tipo 
1: 0,80/1,10 m de ancho por 0,70/0,90 m de alto, sifón permite el cruce de calle, traza 
en propiedad privada.

• Vinculación Rama Sur
rectangular de hormigón armado con las siguientes dimensiones principales: Sección 
Tipo I: 1,00/0,70 m de ancho por 0,70 m de alto, traza en propiedad privada.

• Rama Sur Margen Derecha
trapecial, con las siguientes dimensiones: fondo b = 1.20 m; alto h = 0.70 m, ancho 
superior de 2,60 m. 
empedrado formado por un mampuesto de piedras del lugar con mortero de cemento, 
traza en propiedad privada.

• Impermeabilización 
de fondo 70 cm; altura 70 cm y ancho superior de 2,45 m; traza en propiedad privada.

• Reservorio de cabecera (Sistema de Riego Presurizado Colectivo Villegas
Pampa): capacidad 45.000 m3, área de ocupación de 1,5ha, impermeabilizado con 
revestimiento de geomembrana, con descargador de fondo y estación de filtrado, 
emplazamiento en propie

• Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado Colectivo Villegas
La Pampa): tuberías 10.415 m, traza por banquinas, cruce de la RP N° 89, 
mayormente la traza se desarrolla en propiedad privada.

Por lo mencionado se diseñó un plan 
Departamento General de Irrigación Mendoza antes del inicio de las obras que se adjunta 
como apéndice del presente estudio (Ver Apéndice 2)

En relación con el desarrollo del proyecto, puede afirmarse q
Afectación de Activos le agregará valor, ya que propone reducir al mínimo los impactos 
negativos que repercutirían en el en el estilo de vida actual de las personas potencialmente 
afectadas, garantizando así la adecuada gestión 
compensaciones que resulten necesarias.  

 

 

Las obras identificadas son: 

Canal Villegas Unificado: 4.145 m traza nueva, sección rectangular de hormigón 
armado, con dimensiones principales de 1,00 m de ancho por 0,90 m de alto, puentes 
vehiculares circulaciones existentes, traza en propiedad privada. 

Rama Centro Norte Unificada: 3.362 m traza nueva, Caudal de diseño 
sección rectangular de H°A° con la siguientes dimensiones principales: Sección Tipo 
1: 0,80/1,10 m de ancho por 0,70/0,90 m de alto, sifón permite el cruce de calle, traza 

propiedad privada. 

Vinculación Rama Sur: 1.221 m traza nueva, Caudal de diseño 
rectangular de hormigón armado con las siguientes dimensiones principales: Sección 
Tipo I: 1,00/0,70 m de ancho por 0,70 m de alto, traza en propiedad privada.

Rama Sur Margen Derecha: 2.985 m traza nueva, Caudal de diseño 500 l/s, 
trapecial, con las siguientes dimensiones: fondo b = 1.20 m; alto h = 0.70 m, ancho 
superior de 2,60 m. Continuación de revestido existente revestido con un sistema de 

formado por un mampuesto de piedras del lugar con mortero de cemento, 
traza en propiedad privada. 

Impermeabilización Canal La Pampa Segundo Tramo: 930 m traza nueva, ancho 
de fondo 70 cm; altura 70 cm y ancho superior de 2,45 m; traza en propiedad privada.

Reservorio de cabecera (Sistema de Riego Presurizado Colectivo Villegas
: capacidad 45.000 m3, área de ocupación de 1,5ha, impermeabilizado con 

revestimiento de geomembrana, con descargador de fondo y estación de filtrado, 
emplazamiento en propiedad privada. 

Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado Colectivo Villegas
: tuberías 10.415 m, traza por banquinas, cruce de la RP N° 89, 

mayormente la traza se desarrolla en propiedad privada. 

Por lo mencionado se diseñó un plan de Afectación de Activos para ser implementado por el 
Departamento General de Irrigación Mendoza antes del inicio de las obras que se adjunta 

apéndice del presente estudio (Ver Apéndice 2)  

En relación con el desarrollo del proyecto, puede afirmarse que la ejecución del Plan de 
Afectación de Activos le agregará valor, ya que propone reducir al mínimo los impactos 
negativos que repercutirían en el en el estilo de vida actual de las personas potencialmente 
afectadas, garantizando así la adecuada gestión del proceso de afectación y las 
compensaciones que resulten necesarias.   
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4.145 m traza nueva, sección rectangular de hormigón 
armado, con dimensiones principales de 1,00 m de ancho por 0,90 m de alto, puentes 

 

Caudal de diseño 920 l/s, 
sección rectangular de H°A° con la siguientes dimensiones principales: Sección Tipo 
1: 0,80/1,10 m de ancho por 0,70/0,90 m de alto, sifón permite el cruce de calle, traza 

Caudal de diseño 700 l/s, sección 
rectangular de hormigón armado con las siguientes dimensiones principales: Sección 
Tipo I: 1,00/0,70 m de ancho por 0,70 m de alto, traza en propiedad privada. 

Caudal de diseño 500 l/s, forma 
trapecial, con las siguientes dimensiones: fondo b = 1.20 m; alto h = 0.70 m, ancho 

revestido con un sistema de 
formado por un mampuesto de piedras del lugar con mortero de cemento, 

: 930 m traza nueva, ancho 
de fondo 70 cm; altura 70 cm y ancho superior de 2,45 m; traza en propiedad privada. 

Reservorio de cabecera (Sistema de Riego Presurizado Colectivo Villegas-La 
: capacidad 45.000 m3, área de ocupación de 1,5ha, impermeabilizado con 

revestimiento de geomembrana, con descargador de fondo y estación de filtrado, 

Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado Colectivo Villegas-
: tuberías 10.415 m, traza por banquinas, cruce de la RP N° 89, 

de Afectación de Activos para ser implementado por el 
Departamento General de Irrigación Mendoza antes del inicio de las obras que se adjunta 

ue la ejecución del Plan de 
Afectación de Activos le agregará valor, ya que propone reducir al mínimo los impactos 
negativos que repercutirían en el en el estilo de vida actual de las personas potencialmente 

del proceso de afectación y las 



 
 

 

5.0 EVALUACIÓN DE IMPACT

5.1. METODOLOGÍA  

Se describe a continuación la metodología utilizada para identificar y valorar los principales 
impactos ambientales y socia

En primera instancia se identifican todos los impactos que puedan producirse cuando las 
acciones del proyecto interactúen con los componentes del ambiente. Luego se caracterizan 
los impactos anteriormente identificados mediante criterios 
presente estudio. La definición y selección de los mencionados criterios ha surgido a partir de 
la discusión y análisis entre los profesionales intervinientes sobre base de la experiencia de 
cada experto así como de otros es

Asimismo los impactos sobre cada componente fueron evaluados en forma transversal 
considerando todos los usos previos, presentes y futuros, y el historial ambiental y 
socioproductivo del área de in

Se propuso utilizar una matriz 
columnas y los factores del ambiente natural y socioeconómico se indican en las filas. 

Se caracterizaron los impactos más relevantes, ya que so
modificaciones en la calidad ambiental de los componentes del medioambiente social y 
natural. Una vez identificados los impactos, es realizó la caracterización o valoración de los 
mismos. 

5.1.1. Caracterización de Impactos

El proceso consiste en asignarle a cada impacto identificado particularidades cualitativas que 
permitan caracterizarlo. Para ello se proponen como criterios de evaluación considerar el 
Carácter o signo, la Magnitud o Intensidad y la Probabilidad de Ocurrencia.

Carácter o Signo: es considerado el más importante de los criterios utilizados.

Consiste en diferenciar si el cambio que produce la acción sobre el componente ambiental 
mejora (positivo) o empeora (negativo) la calidad ambiental del factor considerado.

Positivo: + 

Negativo: - 

 

EVALUACIÓN DE IMPACT OS AMBIENTALES Y SOC

Se describe a continuación la metodología utilizada para identificar y valorar los principales 
impactos ambientales y sociales del proyecto. 

En primera instancia se identifican todos los impactos que puedan producirse cuando las 
acciones del proyecto interactúen con los componentes del ambiente. Luego se caracterizan 
los impactos anteriormente identificados mediante criterios preestablecidos a los fines del 
presente estudio. La definición y selección de los mencionados criterios ha surgido a partir de 
la discusión y análisis entre los profesionales intervinientes sobre base de la experiencia de 
cada experto así como de otros estudios de proyectos de obras de riego y manejo de cuencas.

Asimismo los impactos sobre cada componente fueron evaluados en forma transversal 
considerando todos los usos previos, presentes y futuros, y el historial ambiental y 
socioproductivo del área de influencia del Proyecto. 

Se propuso utilizar una matriz ad hoc, donde las acciones del proyecto se indican en las 
columnas y los factores del ambiente natural y socioeconómico se indican en las filas. 

Se caracterizaron los impactos más relevantes, ya que son los que podrían provocar mayores 
modificaciones en la calidad ambiental de los componentes del medioambiente social y 
natural. Una vez identificados los impactos, es realizó la caracterización o valoración de los 

Caracterización de Impactos 

oceso consiste en asignarle a cada impacto identificado particularidades cualitativas que 
permitan caracterizarlo. Para ello se proponen como criterios de evaluación considerar el 
Carácter o signo, la Magnitud o Intensidad y la Probabilidad de Ocurrencia.

: es considerado el más importante de los criterios utilizados.

Consiste en diferenciar si el cambio que produce la acción sobre el componente ambiental 
mejora (positivo) o empeora (negativo) la calidad ambiental del factor considerado.
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OS AMBIENTALES Y SOC IALES 

Se describe a continuación la metodología utilizada para identificar y valorar los principales 

En primera instancia se identifican todos los impactos que puedan producirse cuando las 
acciones del proyecto interactúen con los componentes del ambiente. Luego se caracterizan 

preestablecidos a los fines del 
presente estudio. La definición y selección de los mencionados criterios ha surgido a partir de 
la discusión y análisis entre los profesionales intervinientes sobre base de la experiencia de 

tudios de proyectos de obras de riego y manejo de cuencas. 

Asimismo los impactos sobre cada componente fueron evaluados en forma transversal 
considerando todos los usos previos, presentes y futuros, y el historial ambiental y 

, donde las acciones del proyecto se indican en las 
columnas y los factores del ambiente natural y socioeconómico se indican en las filas.  

n los que podrían provocar mayores 
modificaciones en la calidad ambiental de los componentes del medioambiente social y 
natural. Una vez identificados los impactos, es realizó la caracterización o valoración de los 

oceso consiste en asignarle a cada impacto identificado particularidades cualitativas que 
permitan caracterizarlo. Para ello se proponen como criterios de evaluación considerar el 
Carácter o signo, la Magnitud o Intensidad y la Probabilidad de Ocurrencia. 

: es considerado el más importante de los criterios utilizados. 

Consiste en diferenciar si el cambio que produce la acción sobre el componente ambiental 
mejora (positivo) o empeora (negativo) la calidad ambiental del factor considerado. 



 
 

 

Intensidad o Magnitud: es el criterio que expresa la significancia del cambio para la calidad 
ambiental inicial y la final del componente analizado, independientemente de su signo. Se 
tomaron cuatro magnitudes de impacto: Bajo, 

En la matriz se integran, a través de la codificación propuesta, el carácter y la intensidad:

 

 

Probabilidad de ocurrencia
probabilidad de ocurrencia del impacto en las condiciones previstas. La calificación utilizada 
en este criterio es Alta, Media y Baja y se consigna en las fichas descriptivas de los impactos 
que se detallan a continuación 

5.1.2. Etapas en el Análisis de Impactos

De acuerdo al tipo de proyecto y a su vinculación global con el entorno se consideran las 
siguientes etapas:  

Construcción: Se consideran en el proceso de estudio y valoración de impactos aquellas 
componentes de tipo estructural y sus actividades, tareas y obras asociadas, ya que se prevé 
que serán las intervenciones de este tipo las que provocarán los principales impactos 
negativos en el ambiente. Se considera que la puesta en marcha de las componente
estructurales (capacitación, fortalecimiento institucional) generarán netamente impactos 
positivos desde el momento mismo de su aplicación.

Operación o Funcionamiento
mantenimiento integral de los componentes del proyecto (azudes, compuertas, canales y obras 
accesorias) y el desarrollo productivo proyectado en el área.

5.2. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y 

SOCIALES  

A partir de los datos del proyecto y de la caracteri
obras se elaboró la matriz de análisis de impactos. 

 

: es el criterio que expresa la significancia del cambio para la calidad 
ambiental inicial y la final del componente analizado, independientemente de su signo. Se 
tomaron cuatro magnitudes de impacto: Bajo, Moderado, Alto y Muy Alto.

En la matriz se integran, a través de la codificación propuesta, el carácter y la intensidad:

M AGNITUD  POSITIVOS  NEGATIVOS  

Bajo 1 1 

Moderado 2 2 

Alto 3 3 

Muy Alto 4 4 

Probabilidad de ocurrencia: complementariamente se hace una estimación cualitativa de la 
probabilidad de ocurrencia del impacto en las condiciones previstas. La calificación utilizada 
en este criterio es Alta, Media y Baja y se consigna en las fichas descriptivas de los impactos 
que se detallan a continuación de la matriz general. 

Etapas en el Análisis de Impactos 

De acuerdo al tipo de proyecto y a su vinculación global con el entorno se consideran las 

: Se consideran en el proceso de estudio y valoración de impactos aquellas 
ponentes de tipo estructural y sus actividades, tareas y obras asociadas, ya que se prevé 

que serán las intervenciones de este tipo las que provocarán los principales impactos 
negativos en el ambiente. Se considera que la puesta en marcha de las componente
estructurales (capacitación, fortalecimiento institucional) generarán netamente impactos 
positivos desde el momento mismo de su aplicación. 

Operación o Funcionamiento: fase de operación o funcionamiento del proyecto, incluye el 
de los componentes del proyecto (azudes, compuertas, canales y obras 

accesorias) y el desarrollo productivo proyectado en el área. 

DENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

A partir de los datos del proyecto y de la caracterización del medio de implantación de las 
obras se elaboró la matriz de análisis de impactos.  
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: es el criterio que expresa la significancia del cambio para la calidad 
ambiental inicial y la final del componente analizado, independientemente de su signo. Se 

Moderado, Alto y Muy Alto. 

En la matriz se integran, a través de la codificación propuesta, el carácter y la intensidad: 

una estimación cualitativa de la 
probabilidad de ocurrencia del impacto en las condiciones previstas. La calificación utilizada 
en este criterio es Alta, Media y Baja y se consigna en las fichas descriptivas de los impactos 

De acuerdo al tipo de proyecto y a su vinculación global con el entorno se consideran las 

: Se consideran en el proceso de estudio y valoración de impactos aquellas 
ponentes de tipo estructural y sus actividades, tareas y obras asociadas, ya que se prevé 

que serán las intervenciones de este tipo las que provocarán los principales impactos 
negativos en el ambiente. Se considera que la puesta en marcha de las componentes no 
estructurales (capacitación, fortalecimiento institucional) generarán netamente impactos 

: fase de operación o funcionamiento del proyecto, incluye el 
de los componentes del proyecto (azudes, compuertas, canales y obras 

MPACTOS AMBIENTALES Y 

zación del medio de implantación de las 



 
 

 

Las matriz contiene en sus filas los principales factores ambientales del medio natural (físico 
y biológico) y socioeconómico y cultural considerados y en las colu
Etapas de Construcción y Funcionamiento, las acciones más importantes del proyecto.

Complementariamente se elaboraron fichas donde se describe cada impacto ambiental y social 
identificando los supuestos hechos, los fundamentos y meca
indicando su valoración.  

Asimismo se destaca en estas fichas una sección de Gestión de Impacto donde se vinculan las 
propuestas del Proyecto (Componentes de Obra, Asistencia Técnica Agrícola (ATA) y 
Fortalecimiento Institucional) y
(PGAS), desarrollado en el apartado 
prevenir, revertir o minimizar la intensidad o probabilidad de ocurrencia de los posibles 
impactos detectados. 

5.2.1. Factores ambientales y sociales

La implementación de un proyecto siempre implica cierta alteración del entorno natural y 
social en el que se inserta; esto es debido a los impactos físicos sobre los sistemas naturales y 
sociales o bien a la interferencia que genera el proyecto con las act

5.2.1.1. Medio Natural 

Se consideraron todos los impactos del proyecto en sus etapas de construcción y operación, 
sobre los componentes del medio físico 
sociales: 

� Atmósfera: (PT y RU). Se 
composicional del aire, especialmente el particulado y la generación de ruido, que 
pueda afectar la fauna o las poblaciones.

� Aguas Superficiales
tanto de la disponibilidad de agua para diferentes usos o procesos que puedan afectar 
su calidad. 

� Aguas Subterráneas
y cantidad de niveles freáticos que puedan ser afectados por las acci
en todas sus etapas. 

 

Las matriz contiene en sus filas los principales factores ambientales del medio natural (físico 
y biológico) y socioeconómico y cultural considerados y en las columnas, divididas en las 
Etapas de Construcción y Funcionamiento, las acciones más importantes del proyecto.

Complementariamente se elaboraron fichas donde se describe cada impacto ambiental y social 
identificando los supuestos hechos, los fundamentos y mecanismos que lo generan e 

Asimismo se destaca en estas fichas una sección de Gestión de Impacto donde se vinculan las 
propuestas del Proyecto (Componentes de Obra, Asistencia Técnica Agrícola (ATA) y 
Fortalecimiento Institucional) y las medidas propias del Plan de Gestión Ambiental y Social 
(PGAS), desarrollado en el apartado 6.0 de este informe, como acciones pertinentes para 
prevenir, revertir o minimizar la intensidad o probabilidad de ocurrencia de los posibles 

Factores ambientales y sociales 

La implementación de un proyecto siempre implica cierta alteración del entorno natural y 
social en el que se inserta; esto es debido a los impactos físicos sobre los sistemas naturales y 
sociales o bien a la interferencia que genera el proyecto con las actividades y los sistemas. 

 

Se consideraron todos los impactos del proyecto en sus etapas de construcción y operación, 
sobre los componentes del medio físico - biológico y su sinergia con procesos naturales o 

: (PT y RU). Se consideran aspectos de posible afectación de la calidad 
composicional del aire, especialmente el particulado y la generación de ruido, que 
pueda afectar la fauna o las poblaciones. 

Aguas Superficiales, (ASCl y ASCt): Incluye la valoración de posibles afect
tanto de la disponibilidad de agua para diferentes usos o procesos que puedan afectar 

Aguas Subterráneas, (ASbCl): Se consideran aspectos de incidencia sobre la calidad 
y cantidad de niveles freáticos que puedan ser afectados por las acci
en todas sus etapas.  
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Las matriz contiene en sus filas los principales factores ambientales del medio natural (físico 
mnas, divididas en las 

Etapas de Construcción y Funcionamiento, las acciones más importantes del proyecto. 

Complementariamente se elaboraron fichas donde se describe cada impacto ambiental y social 
nismos que lo generan e 

Asimismo se destaca en estas fichas una sección de Gestión de Impacto donde se vinculan las 
propuestas del Proyecto (Componentes de Obra, Asistencia Técnica Agrícola (ATA) y 

las medidas propias del Plan de Gestión Ambiental y Social 
de este informe, como acciones pertinentes para 

prevenir, revertir o minimizar la intensidad o probabilidad de ocurrencia de los posibles 

La implementación de un proyecto siempre implica cierta alteración del entorno natural y 
social en el que se inserta; esto es debido a los impactos físicos sobre los sistemas naturales y 

ividades y los sistemas.  

Se consideraron todos los impactos del proyecto en sus etapas de construcción y operación, 
biológico y su sinergia con procesos naturales o 

consideran aspectos de posible afectación de la calidad 
composicional del aire, especialmente el particulado y la generación de ruido, que 

, (ASCl y ASCt): Incluye la valoración de posibles afectación 
tanto de la disponibilidad de agua para diferentes usos o procesos que puedan afectar 

, (ASbCl): Se consideran aspectos de incidencia sobre la calidad 
y cantidad de niveles freáticos que puedan ser afectados por las acciones del proyecto 



 
 

 

� Procesos Geomorfológicos
incidencia sobre el riesgo de afectación de la morfología y estabilidad de unidades y la 
generación de procesos. 

� Suelo (SUC- SUE): Incluye 
productividad del suelo. Incluye su pérdida como sistema natural y recurso. Se 
contempla además los riesgos sobre procesos erosivos hídricos y eólicos. 

� Biota (FA, FLN, FLI): Contempla afectaciones sobre los 
analizan flora nativa e implantada y fauna.

5.2.1.2. Medio Socioeconómico y cultural

Los impactos sociales pueden definirse como las consecuencias sobre las poblaciones 
humanas que alteran su forma de vida, de trabajo, de ocio, de relació
organizarse y de cubrir sus necesidades, incluyendo cambios culturales relativos a las normas 
internas, valores y creencias que guían y racionalizan su visión del mundo y su conocimiento.

Así, las acciones de un proyecto generan potenci
siempre es posible cuantificar en valores concretos y que pueden ser interpretados desde 
ópticas diferentes. 

Se incluyen en esta evaluación un conjunto de parámetros que restringen o favorecen las 
condiciones de vida de las personas que actualmente habitan en las localidades 
Arroyito, que serán alcanzadas por el proyecto de manejo del río. En este caso se consideran 
los siguientes aspectos: 

Organización Política y Social [OS]
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, vínculos entre organizaciones 
preexistentes o conformación de otras nuevas. Asimismo hace referencia a los patrones de 
relación, vínculos y redes sociales.

Uso y ocupación del sue
apropiación, tenencia y usufructo del recurso tierra. Incluye las posibles formalizaciones y/o 
cambios en los títulos de propiedad territoriales, y la posible alteración en el acceso y 
explotación de los recursos naturales,
y/o utiliza el suelo. Incluye la utilización actual del territorio en el 
proyecto y la posible afectación de activos privados.

 

Procesos Geomorfológicos (PG): analiza particularmente para el proyecto, la 
incidencia sobre el riesgo de afectación de la morfología y estabilidad de unidades y la 
generación de procesos.  

SUE): Incluye posibles afectaciones en la calidad, cantidad y 
productividad del suelo. Incluye su pérdida como sistema natural y recurso. Se 
contempla además los riesgos sobre procesos erosivos hídricos y eólicos. 

(FA, FLN, FLI): Contempla afectaciones sobre los procesos ecosistémicos. Se 
analizan flora nativa e implantada y fauna. 

Medio Socioeconómico y cultural 

Los impactos sociales pueden definirse como las consecuencias sobre las poblaciones 
humanas que alteran su forma de vida, de trabajo, de ocio, de relació
organizarse y de cubrir sus necesidades, incluyendo cambios culturales relativos a las normas 
internas, valores y creencias que guían y racionalizan su visión del mundo y su conocimiento.

Así, las acciones de un proyecto generan potenciales impactos sociales variables que no 
siempre es posible cuantificar en valores concretos y que pueden ser interpretados desde 

Se incluyen en esta evaluación un conjunto de parámetros que restringen o favorecen las 
de las personas que actualmente habitan en las localidades 

, que serán alcanzadas por el proyecto de manejo del río. En este caso se consideran 

Organización Política y Social [OS]: considera los patrones de relación política entre 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, vínculos entre organizaciones 
preexistentes o conformación de otras nuevas. Asimismo hace referencia a los patrones de 
relación, vínculos y redes sociales. 

Uso y ocupación del suelo [US]: hace referencia a la reformulación de la lógica de 
apropiación, tenencia y usufructo del recurso tierra. Incluye las posibles formalizaciones y/o 
cambios en los títulos de propiedad territoriales, y la posible alteración en el acceso y 

de los recursos naturales, la posible modificación en las formas en que se explota 
Incluye la utilización actual del territorio en el área de influencia del 

proyecto y la posible afectación de activos privados. 
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(PG): analiza particularmente para el proyecto, la 
incidencia sobre el riesgo de afectación de la morfología y estabilidad de unidades y la 

posibles afectaciones en la calidad, cantidad y 
productividad del suelo. Incluye su pérdida como sistema natural y recurso. Se 
contempla además los riesgos sobre procesos erosivos hídricos y eólicos.  

procesos ecosistémicos. Se 

Los impactos sociales pueden definirse como las consecuencias sobre las poblaciones 
humanas que alteran su forma de vida, de trabajo, de ocio, de relación interpersonal, de 
organizarse y de cubrir sus necesidades, incluyendo cambios culturales relativos a las normas 
internas, valores y creencias que guían y racionalizan su visión del mundo y su conocimiento. 

ales impactos sociales variables que no 
siempre es posible cuantificar en valores concretos y que pueden ser interpretados desde 

Se incluyen en esta evaluación un conjunto de parámetros que restringen o favorecen las 
de las personas que actualmente habitan en las localidades de Senillosa y 

, que serán alcanzadas por el proyecto de manejo del río. En este caso se consideran 

relación política entre 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, vínculos entre organizaciones 
preexistentes o conformación de otras nuevas. Asimismo hace referencia a los patrones de 

: hace referencia a la reformulación de la lógica de 
apropiación, tenencia y usufructo del recurso tierra. Incluye las posibles formalizaciones y/o 
cambios en los títulos de propiedad territoriales, y la posible alteración en el acceso y 

la posible modificación en las formas en que se explota 
área de influencia del 



 
 

 

Pautas de circulación y movilidad [CM]
de uso y circulación espaciales.

Salud [SD]: se refiere al estado sanitario de la comunidad y grupos afectados.
etapa de operación a los hábitos de manejo de agroquímicos.

Paisaje rural [PR]: se refiere 
socio-económicos que se desprenden del mismo. Asimismo incluye 
tanto de habitantes locales como visitantes

Patrimonio Cultural Físico 
deberán tomarse los recaudos legales y operativos para su trato y/o conservación.

Actividades económicas [AA
inmobiliario]: este factor se refiere a la organización de la actividad productiva agropecuaria y 
comercial en Área de Influencia Social 
zonas de riego, como así también a las que se puedan implementar y desarrollar por la 
influencia del proyecto. El factor considerado como Mercado Inmobiliario, se refiere a los 
procesos económicos en relación al valor de las tierras y a la reformulación social en relación 
a dichos procesos. Incluye las posibles transacciones inmobiliarias y c
de la tierra.  

5.2.2. Acciones del Proyecto

5.2.2.1. Etapa de Construcción

Tareas preliminares: 

1. Preparación del sitio de obra e Instalación del obrador
las actividades destinadas a la preparación del sitio donde se 
civiles permanentes (canales, terraplenes de cierre, obras de control y regulación, 
obras de arte y complementarias) y transitorias (obradores, caminos de obra). Se trata 
de tareas de retiro de suelos de cobertura, realización de ob
estabilización de zonas de circulación, transporte y disposición de los excedentes y 
residuos resultantes (vegetales removidos, suelo, rocas). Considera la construcción y 
puesta en funcionamiento de todas las estructuras que componen los ob
(oficinas, baños químicos, un galpón o casillas para acopio de materiales que serán 
empleados en la obra y guarda y limpieza de maquinarias y equipos.

 

y movilidad [CM] : este componente considera las lógicas y/o hábitos 
de uso y circulación espaciales. 

: se refiere al estado sanitario de la comunidad y grupos afectados.
etapa de operación a los hábitos de manejo de agroquímicos. 

: se refiere a la percepción social en relación al proyecto y los procesos 
económicos que se desprenden del mismo. Asimismo incluye la aprehensión del paisaje 

tanto de habitantes locales como visitantes. 

Patrimonio Cultural Físico [PCF]:  ante las probabilidades de hallazgos en zonas a excavar, 
deberán tomarse los recaudos legales y operativos para su trato y/o conservación.

Actividades económicas [AA: agropecuarias, AC: comerciales, EM: empleo, 
se refiere a la organización de la actividad productiva agropecuaria y 

Área de Influencia Social del proyecto. Incluye las actividades a potenciar en las 
zonas de riego, como así también a las que se puedan implementar y desarrollar por la 

fluencia del proyecto. El factor considerado como Mercado Inmobiliario, se refiere a los 
procesos económicos en relación al valor de las tierras y a la reformulación social en relación 
a dichos procesos. Incluye las posibles transacciones inmobiliarias y c

Acciones del Proyecto 

Etapa de Construcción 

Preparación del sitio de obra e Instalación del obrador: se incluyen en esta acción 
las actividades destinadas a la preparación del sitio donde se desarrollarán las obras 
civiles permanentes (canales, terraplenes de cierre, obras de control y regulación, 
obras de arte y complementarias) y transitorias (obradores, caminos de obra). Se trata 
de tareas de retiro de suelos de cobertura, realización de ob
estabilización de zonas de circulación, transporte y disposición de los excedentes y 
residuos resultantes (vegetales removidos, suelo, rocas). Considera la construcción y 
puesta en funcionamiento de todas las estructuras que componen los ob
(oficinas, baños químicos, un galpón o casillas para acopio de materiales que serán 
empleados en la obra y guarda y limpieza de maquinarias y equipos.

 

140 

: este componente considera las lógicas y/o hábitos 

: se refiere al estado sanitario de la comunidad y grupos afectados. Se asocia en la 

social en relación al proyecto y los procesos 
la aprehensión del paisaje 

ante las probabilidades de hallazgos en zonas a excavar, 
deberán tomarse los recaudos legales y operativos para su trato y/o conservación. 

: empleo, MI : mercado 
se refiere a la organización de la actividad productiva agropecuaria y 

del proyecto. Incluye las actividades a potenciar en las 
zonas de riego, como así también a las que se puedan implementar y desarrollar por la 

fluencia del proyecto. El factor considerado como Mercado Inmobiliario, se refiere a los 
procesos económicos en relación al valor de las tierras y a la reformulación social en relación 
a dichos procesos. Incluye las posibles transacciones inmobiliarias y cambios en la tenencia 

: se incluyen en esta acción 
desarrollarán las obras 

civiles permanentes (canales, terraplenes de cierre, obras de control y regulación, 
obras de arte y complementarias) y transitorias (obradores, caminos de obra). Se trata 
de tareas de retiro de suelos de cobertura, realización de obras de drenaje, 
estabilización de zonas de circulación, transporte y disposición de los excedentes y 
residuos resultantes (vegetales removidos, suelo, rocas). Considera la construcción y 
puesta en funcionamiento de todas las estructuras que componen los obradores 
(oficinas, baños químicos, un galpón o casillas para acopio de materiales que serán 
empleados en la obra y guarda y limpieza de maquinarias y equipos. 



 
 

 

Construcción de las obras de riego

las siguientes: 

2. Obra de Toma Arroyo Villegas

3. Canal Villegas Unificado
armado, con dimensiones principales de 1,00 m de ancho por 0,90 m de alto, puentes 
vehiculares circulaciones exist

4. Rama Centro Norte Unificada
hormigón armado con la siguientes dimensiones principales: Sección Tipo 1: 
0,80/1,10 m de ancho por 0,70/0,90 m de alto, sifón permite el cruce de 
propiedad privada. 

5. Vinculación Rama Sur
armado con las siguientes dimensiones principales: Sección Tipo I: 1,00/0,70 m de 
ancho por 0,70 m de alto, traza en propiedad privada.

6. Rama Sur Margen Derecha
dimensiones: fondo b = 1.20 m; alto h = 0.70 m, ancho superior de 2,60 m, revestido 
con un sistema de empedrado formado por un mampuesto de piedras del lugar con 
mortero de cemento, tr

7. Adecuación Canal La Pampa Primer Tramo
impermeabilizado en hormigón simple, trabajos de recrecimiento de los laterales  35 
cm y excavación y perfilado de barrancas laterales izquierda al canal.

8. Impermeabilización Segundo Tramo
altura 70 cm y ancho superior de 2,45 m

9. Reservorio de cabecera (Sistema de Riego Presurizad
Pampa): capacidad 45.000 m
m, impermeabilizado
en propiedad privada.

10. Red de distribución y bornas
La Pampa): tuberías 10.415 m, traza por banq
aproximadamente 35% de la traza en propiedad privada.

11. Equipamiento Telemétrico y Obras de Control y Distribución

 

Construcción de las obras de riego: Las obras descriptas en el capítulo correspondiente, son 

Obra de Toma Arroyo Villegas: reemplaza existente. 

Canal Villegas Unificado: 4.145 m traza nueva, sección rectangular de hormigón 
armado, con dimensiones principales de 1,00 m de ancho por 0,90 m de alto, puentes 
vehiculares circulaciones existentes, traza en propiedad privada. 

Rama Centro Norte Unificada: 3.362 m traza nueva, sección rectangular de 
hormigón armado con la siguientes dimensiones principales: Sección Tipo 1: 
0,80/1,10 m de ancho por 0,70/0,90 m de alto, sifón permite el cruce de 

 

Vinculación Rama Sur: 1.221 m traza nueva, sección rectangular de hormigón 
armado con las siguientes dimensiones principales: Sección Tipo I: 1,00/0,70 m de 
ancho por 0,70 m de alto, traza en propiedad privada. 

argen Derecha: 2.985 m traza nueva, forma trapecial, con las siguientes 
dimensiones: fondo b = 1.20 m; alto h = 0.70 m, ancho superior de 2,60 m, revestido 
con un sistema de empedrado formado por un mampuesto de piedras del lugar con 
mortero de cemento, traza en propiedad privada. 

Adecuación Canal La Pampa Primer Tramo: 947 m, actualmente 
impermeabilizado en hormigón simple, trabajos de recrecimiento de los laterales  35 
cm y excavación y perfilado de barrancas laterales izquierda al canal.

ón Segundo Tramo: 930 m traza nueva, ancho de fondo 70 cm; 
cm y ancho superior de 2,45 m; traza en propiedad privada.

Reservorio de cabecera (Sistema de Riego Presurizado Colectivo Villegas
capacidad 45.000 m3, superficie del espejo de agua 14.973 m

m, impermeabilizado, con descargador de fondo y estación de filtrado, emplazamiento 
en propiedad privada. 

Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado Colectivo Villegas
: tuberías 10.415 m, traza por banquinas, cruce de la RP N° 89, 

aproximadamente 35% de la traza en propiedad privada. 

Equipamiento Telemétrico y Obras de Control y Distribución
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: Las obras descriptas en el capítulo correspondiente, son 

4.145 m traza nueva, sección rectangular de hormigón 
armado, con dimensiones principales de 1,00 m de ancho por 0,90 m de alto, puentes 

 

: 3.362 m traza nueva, sección rectangular de 
hormigón armado con la siguientes dimensiones principales: Sección Tipo 1: 
0,80/1,10 m de ancho por 0,70/0,90 m de alto, sifón permite el cruce de calle, traza en 

: 1.221 m traza nueva, sección rectangular de hormigón 
armado con las siguientes dimensiones principales: Sección Tipo I: 1,00/0,70 m de 

m traza nueva, forma trapecial, con las siguientes 
dimensiones: fondo b = 1.20 m; alto h = 0.70 m, ancho superior de 2,60 m, revestido 
con un sistema de empedrado formado por un mampuesto de piedras del lugar con 

: 947 m, actualmente 
impermeabilizado en hormigón simple, trabajos de recrecimiento de los laterales  35 
cm y excavación y perfilado de barrancas laterales izquierda al canal. 

: 930 m traza nueva, ancho de fondo 70 cm; 
; traza en propiedad privada. 

o Colectivo Villegas-La 
agua 14.973 m2, 96 m x 156 

, con descargador de fondo y estación de filtrado, emplazamiento 

(Sistema de Riego Presurizado Colectivo Villegas-
uinas, cruce de la RP N° 89, 

Equipamiento Telemétrico y Obras de Control y Distribución 



 
 

 

Este conjunto de obras de riego mencionadas (acción 
efectos impactantes durante 

Movimiento de suelos: esta acción comprende la ejecución de las excavaciones y terraplenes 
necesarios para la construcción y adecuación 
obras complementarias. Se trata de obras en las que se rea
compactación y perfilado del terreno, con generación de excedentes de excavación que 
deberán ser correctamente gestionados y utilización de suelos seleccionados para sitios 
específicos. 

Generación y/o consumo de Energía Eléctric
eléctrica durante la etapa de realización de las obras, necesarias para el funcionamiento de 
equipos diversos y servicio a obradores. 

Consumo general de Agua: 
integral de los obradores o frentes de obra.

Movimiento de Maquinarias y Vehículos: 
movimientos vehiculares de todo tipo en las obras, zonas aledañas y caminos entre parajes y 
localidades. El movimiento de equipos, camiones, buses y vehículos livianos así como las 
actividades asociadas a ellos producen ruidos, vibraciones, emisiones gaseosas, vapores y 
material particulado a la atmósfera. Se evalúan dos casos diferentes:

- Dentro del Área de Influ

considera a los movimientos que realizarán las distintas máquinas, camiones 
de transporte de materiales, de suelos, mantenimiento en obra, etc., 
afectadas a las tareas de construcción y movimiento de materiales d
los límites de los predios, caminos y márgenes del río donde se efectúan las 
obras. Las distancias recorridas son pequeñas, ya que quedan circunscriptas 
al área de trabajo. Incluye el movimiento permanente de operarios y 
técnicos. 

- Fuera del Área d

de la acción anterior, ésta se acción considera a todos los movimientos 
vehiculares necesarios para vincular los frentes de obra con el entorno 
próximo. Los mismos son de mayor extensión que los an
prolongan a ciudades aledañas. Incluye el transporte de materiales desde 
corralones, comercios, canteras y plantas de hormigón hasta el obrador y 
frentes de obra al igual que el desplazamiento de vehículos livianos y de 

 

Este conjunto de obras de riego mencionadas (acción 2 a 11) comprenden los siguientes 
efectos impactantes durante su ejecución: 

esta acción comprende la ejecución de las excavaciones y terraplenes 
construcción y adecuación de los canales de riego, tuberías, reservorio

obras complementarias. Se trata de obras en las que se realizará excavación, relleno, 
compactación y perfilado del terreno, con generación de excedentes de excavación que 
deberán ser correctamente gestionados y utilización de suelos seleccionados para sitios 

Generación y/o consumo de Energía Eléctrica: tiene en cuenta el suministro de energía 
eléctrica durante la etapa de realización de las obras, necesarias para el funcionamiento de 
equipos diversos y servicio a obradores.  

eneral de Agua: se hace referencia al consumo de agua para el 
integral de los obradores o frentes de obra. 

Movimiento de Maquinarias y Vehículos: Esta acción tiene en cuenta la totalidad de los 
movimientos vehiculares de todo tipo en las obras, zonas aledañas y caminos entre parajes y 

ovimiento de equipos, camiones, buses y vehículos livianos así como las 
actividades asociadas a ellos producen ruidos, vibraciones, emisiones gaseosas, vapores y 
material particulado a la atmósfera. Se evalúan dos casos diferentes: 

Dentro del Área de Influencia Social Operativa de la Obra (AIO):

considera a los movimientos que realizarán las distintas máquinas, camiones 
de transporte de materiales, de suelos, mantenimiento en obra, etc., 
afectadas a las tareas de construcción y movimiento de materiales d
los límites de los predios, caminos y márgenes del río donde se efectúan las 
obras. Las distancias recorridas son pequeñas, ya que quedan circunscriptas 
al área de trabajo. Incluye el movimiento permanente de operarios y 

 

Fuera del Área de Influencia Social Directa de la Obra (AID):

de la acción anterior, ésta se acción considera a todos los movimientos 
vehiculares necesarios para vincular los frentes de obra con el entorno 
próximo. Los mismos son de mayor extensión que los an
prolongan a ciudades aledañas. Incluye el transporte de materiales desde 
corralones, comercios, canteras y plantas de hormigón hasta el obrador y 
frentes de obra al igual que el desplazamiento de vehículos livianos y de 
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) comprenden los siguientes 

esta acción comprende la ejecución de las excavaciones y terraplenes 
, tuberías, reservorio y 

lizará excavación, relleno, 
compactación y perfilado del terreno, con generación de excedentes de excavación que 
deberán ser correctamente gestionados y utilización de suelos seleccionados para sitios 

tiene en cuenta el suministro de energía 
eléctrica durante la etapa de realización de las obras, necesarias para el funcionamiento de 

se hace referencia al consumo de agua para el funcionamiento 

Esta acción tiene en cuenta la totalidad de los 
movimientos vehiculares de todo tipo en las obras, zonas aledañas y caminos entre parajes y 

ovimiento de equipos, camiones, buses y vehículos livianos así como las 
actividades asociadas a ellos producen ruidos, vibraciones, emisiones gaseosas, vapores y 

encia Social Operativa de la Obra (AIO): se 
considera a los movimientos que realizarán las distintas máquinas, camiones 
de transporte de materiales, de suelos, mantenimiento en obra, etc., 
afectadas a las tareas de construcción y movimiento de materiales dentro de 
los límites de los predios, caminos y márgenes del río donde se efectúan las 
obras. Las distancias recorridas son pequeñas, ya que quedan circunscriptas 
al área de trabajo. Incluye el movimiento permanente de operarios y 

e Influencia Social Directa de la Obra (AID): a diferencia 
de la acción anterior, ésta se acción considera a todos los movimientos 
vehiculares necesarios para vincular los frentes de obra con el entorno 
próximo. Los mismos son de mayor extensión que los anteriores y se 
prolongan a ciudades aledañas. Incluye el transporte de materiales desde 
corralones, comercios, canteras y plantas de hormigón hasta el obrador y 
frentes de obra al igual que el desplazamiento de vehículos livianos y de 



 
 

 

transporte de pasajero
consumo, viviendas de operarios, obrador principal y viceversa.

Generación de Residuos: 
deficiencias en la misma provocarán impactos de d
corrientes de residuos (desde los urbanos o asimilables a urbanos hasta los especiales o 
peligrosos) 

- Residuos Sólidos Urbanos

o domiciliarios, principalmente vinculados
consumo de alimentos por el personal de obra y a los residuos de las tareas 
administrativas que se lleven a cabo en la misma. Estos residuos se 
producen, principalmente en el obrador y en los frentes de obra, cuyo 
volumen dep

- De la construcción

desarrollo de la construcción. Son sólidos y de diversa composición, entre 
los cuales se pueden mencionar restos de envases y
materiales, maderas de encofrados, restos de armaduras de construcción, 
escombros de demolición de obras de arte (alcantarillas, compuertas, 
puentes, etc.).

- Residuos Especiales

fluidos hi
neumáticos de la maquinaria y vehículos; disolventes, sustancias corrosivas 
y/o irritantes, tóxicas, etc. Son de variada peligrosidad para las personas y el 
ambiente.

• Generación y Deficiencias en la Gestión de Efluentes: 

- Sanitarios: 

obra, estimándose un caudal variable según la cantidad de personal afectado 
a cada sitio. Se recomienda contar con baños quí
obras. 

- De la Construcción

humedecimiento y limpieza de instalaciones en construcción y encofrados y 
lavado de camiones.

 

transporte de pasajeros hacia las obras provenientes de los centros de 
consumo, viviendas de operarios, obrador principal y viceversa.

Generación de Residuos: Todos los tipos de residuos necesitan su particularizada gestión, las 
deficiencias en la misma provocarán impactos de distinta magnitud según las diferentes 
corrientes de residuos (desde los urbanos o asimilables a urbanos hasta los especiales o 

Residuos Sólidos Urbanos: en toda obra se generan residuos sólidos urbanos 
o domiciliarios, principalmente vinculados a las tareas de preparación y 
consumo de alimentos por el personal de obra y a los residuos de las tareas 
administrativas que se lleven a cabo en la misma. Estos residuos se 
producen, principalmente en el obrador y en los frentes de obra, cuyo 
volumen depende de la cantidad de personal involucrado en cada sitio. 

De la construcción: incluyen los residuos que se producirán durante el 
desarrollo de la construcción. Son sólidos y de diversa composición, entre 
los cuales se pueden mencionar restos de envases y
materiales, maderas de encofrados, restos de armaduras de construcción, 
escombros de demolición de obras de arte (alcantarillas, compuertas, 
puentes, etc.). 

Residuos Especiales: son tanto sólidos como líquidos e incluyen aceites, 
fluidos hidráulicos, filtros, trapos con hidrocarburos, estopa, restos de 
neumáticos de la maquinaria y vehículos; disolventes, sustancias corrosivas 
y/o irritantes, tóxicas, etc. Son de variada peligrosidad para las personas y el 
ambiente. 

Generación y Deficiencias en la Gestión de Efluentes:  

s: son aquellos que se producirán en baños del obrador o frentes de 
obra, estimándose un caudal variable según la cantidad de personal afectado 
a cada sitio. Se recomienda contar con baños químicos en cada frente de 

De la Construcción: efluentes acuosos producidos principalmente por 
humedecimiento y limpieza de instalaciones en construcción y encofrados y 
lavado de camiones. 
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s hacia las obras provenientes de los centros de 
consumo, viviendas de operarios, obrador principal y viceversa. 

Todos los tipos de residuos necesitan su particularizada gestión, las 
istinta magnitud según las diferentes 

corrientes de residuos (desde los urbanos o asimilables a urbanos hasta los especiales o 

: en toda obra se generan residuos sólidos urbanos 
a las tareas de preparación y 

consumo de alimentos por el personal de obra y a los residuos de las tareas 
administrativas que se lleven a cabo en la misma. Estos residuos se 
producen, principalmente en el obrador y en los frentes de obra, cuyo 

ende de la cantidad de personal involucrado en cada sitio.  

: incluyen los residuos que se producirán durante el 
desarrollo de la construcción. Son sólidos y de diversa composición, entre 
los cuales se pueden mencionar restos de envases y envoltorios de 
materiales, maderas de encofrados, restos de armaduras de construcción, 
escombros de demolición de obras de arte (alcantarillas, compuertas, 

: son tanto sólidos como líquidos e incluyen aceites, 
dráulicos, filtros, trapos con hidrocarburos, estopa, restos de 

neumáticos de la maquinaria y vehículos; disolventes, sustancias corrosivas 
y/o irritantes, tóxicas, etc. Son de variada peligrosidad para las personas y el 

son aquellos que se producirán en baños del obrador o frentes de 
obra, estimándose un caudal variable según la cantidad de personal afectado 

micos en cada frente de 

: efluentes acuosos producidos principalmente por 
humedecimiento y limpieza de instalaciones en construcción y encofrados y 



 
 

 

Demanda de Mano de Obra: 
forma directa dentro de la obra. De esta forma, la mano de obra especializada y sin 
especialización, es considerada como un insumo en la etapa constructiva. El origen de la 
mano de obra, por cantidad y especialidades necesarias, s
principalmente del Área de Influencia Directa del proyecto y en segunda instancia del Área de 
Influencia Indirecta. 

Demanda de Bienes y Servicios: 
requerimientos de bienes y s
Influencia Directa e Indirecta del Proyecto (herramientas menores, combustibles, lubricantes, 
repuestos, alimentación, indumentaria, equipos de seguridad e higiene, alojamiento, alquiler 
de predios y galpones, servicios médicos, etc.).

12. Finalización de Obra. Desafectación de Personal y Operarios por finalización de 
obra. Cierre de Obradores, reacondicionamiento de Frentes de Obra: 
se refiere a la cantidad de personal contratado para 
desafectado gradualmente a medida que vayan finalizando las distintas etapas de la 
misma. Corresponde al retiro de las estructuras utilizadas como obrador, laboratorios, 
viviendas, talleres y caminos temporales de obra, e

5.2.2.2. Etapa de Operación y Funcionamiento

Operación y funcionamiento de elementos estructurales:

13. Operación del sistema. Captación y conducción de agua
presencia física concreta de las obras y las acciones de operación y 
sistema. 

14. Crecimiento de actividades productivas agrícolas por intensificación del riego: 
riego y mantenimiento de cultivos propicia el desarrollo de actividades productivas en 
la región.  

Este conjunto de actividades (acciones 1
impactantes durante su operación:

Gestión de Residuos: en esta acción se incluyen todos los residuos y efluentes de la actividad 
agrícola y ganadera. Incluye los residuos que se generen durante las tareas de mantenimient
del sistema de riego y los provenientes de la utilización de agroquímicos de todo tipo.

 

Demanda de Mano de Obra: en esta acción se consideran los puestos de trabajo a cubrir en 
forma directa dentro de la obra. De esta forma, la mano de obra especializada y sin 
especialización, es considerada como un insumo en la etapa constructiva. El origen de la 
mano de obra, por cantidad y especialidades necesarias, se estima que será proveniente 
principalmente del Área de Influencia Directa del proyecto y en segunda instancia del Área de 

Demanda de Bienes y Servicios: en este caso la obra tendrá un conjunto diverso de 
requerimientos de bienes y servicios, que encontrarán satisfacción en el ámbito del Área de 
Influencia Directa e Indirecta del Proyecto (herramientas menores, combustibles, lubricantes, 
repuestos, alimentación, indumentaria, equipos de seguridad e higiene, alojamiento, alquiler 

edios y galpones, servicios médicos, etc.). 

Finalización de Obra. Desafectación de Personal y Operarios por finalización de 
obra. Cierre de Obradores, reacondicionamiento de Frentes de Obra: 
se refiere a la cantidad de personal contratado para la realización de la obra que será 
desafectado gradualmente a medida que vayan finalizando las distintas etapas de la 
misma. Corresponde al retiro de las estructuras utilizadas como obrador, laboratorios, 
viviendas, talleres y caminos temporales de obra, entre otros. 

Etapa de Operación y Funcionamiento 

Operación y funcionamiento de elementos estructurales: 

Operación del sistema. Captación y conducción de agua: esta acción considera la 
presencia física concreta de las obras y las acciones de operación y 

Crecimiento de actividades productivas agrícolas por intensificación del riego: 
riego y mantenimiento de cultivos propicia el desarrollo de actividades productivas en 

Este conjunto de actividades (acciones 13 a 14) comprenden las siguientes acciones 
impactantes durante su operación: 

en esta acción se incluyen todos los residuos y efluentes de la actividad 
agrícola y ganadera. Incluye los residuos que se generen durante las tareas de mantenimient
del sistema de riego y los provenientes de la utilización de agroquímicos de todo tipo.
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os de trabajo a cubrir en 
forma directa dentro de la obra. De esta forma, la mano de obra especializada y sin 
especialización, es considerada como un insumo en la etapa constructiva. El origen de la 

e estima que será proveniente 
principalmente del Área de Influencia Directa del proyecto y en segunda instancia del Área de 

en este caso la obra tendrá un conjunto diverso de 
ervicios, que encontrarán satisfacción en el ámbito del Área de 

Influencia Directa e Indirecta del Proyecto (herramientas menores, combustibles, lubricantes, 
repuestos, alimentación, indumentaria, equipos de seguridad e higiene, alojamiento, alquiler 

Finalización de Obra. Desafectación de Personal y Operarios por finalización de 
obra. Cierre de Obradores, reacondicionamiento de Frentes de Obra: esta acción 

la realización de la obra que será 
desafectado gradualmente a medida que vayan finalizando las distintas etapas de la 
misma. Corresponde al retiro de las estructuras utilizadas como obrador, laboratorios, 

esta acción considera la 
presencia física concreta de las obras y las acciones de operación y mantenimiento del 

Crecimiento de actividades productivas agrícolas por intensificación del riego: el 
riego y mantenimiento de cultivos propicia el desarrollo de actividades productivas en 

comprenden las siguientes acciones 

en esta acción se incluyen todos los residuos y efluentes de la actividad 
agrícola y ganadera. Incluye los residuos que se generen durante las tareas de mantenimiento 
del sistema de riego y los provenientes de la utilización de agroquímicos de todo tipo. 



 
 

 

Control de vegetación: esta acción implica la limpieza periódica de 
márgenes de canales de riego 

Movimiento de vehículos: 
que se dará permanentemente a lo largo de toda la vida útil del proyecto. Se refiere a la 
circulación de vehículos para la provisión de materiales e insumos y el mo
personal sobre la longitud de las trazas del sistema, para actividades de mantenimiento. Se 
considera tanto el tránsito sobre las rutas provinciales como por caminos rurales.

Demanda de Bienes y Servicios: 
bienes y servicios que permitan la adecuada construcción del sistema interno de riego y el 
mantenimiento de la totalidad de las obras y equipos. Se incluyen entre otros: herramientas, 
indumentaria, materiales, repuestos e insumos para la ope
mano de obra (especializada y sin especialización) necesaria para la ejecución y operación 
general del sistema de riego, que es considerada como un insumo en la etapa operativa. 
Asimismo incluye todas las actividades ne
instalaciones y elementos de control del sistema de manejo y riego y sus obras 
complementarias. Son las acciones que se desarrollan siguiendo las metodologías y el estado 
del arte actual. 

Contingencias en el Proceso Normal de Funcionamiento: 
e imprevista, que se manifiesta fuera del proceso normal de funcionamiento del sistema de 
riego. En este proyecto se considerarán, entre otros:

- Problemas en la Fuente:

del sistema que afecten su operación, causando cortes o disminuciones en 
los caudales destinados a provisión de agua para riego. Esto puede deberse 
a causas antrópicas (presencia de un contaminante, ya sea un 
agroquímicos, un der
causas naturales (años de sequía) 
del servicio.

- Fallas en la operación Normal del Sistema (obras de control y 

distribución):

elementos constitutivos del sistema: compuertas, obras de toma, canales, 
partidores, reservorio, etc. que generen una deficiencia en la provisión y/o 
distribución de agua de riego. 

 

 

: esta acción implica la limpieza periódica de 
canales de riego y del reservorio del sistema Villegas-La Pampa

Movimiento de vehículos: esta acción difiere de la descripta para la etapa constructiva, ya 
que se dará permanentemente a lo largo de toda la vida útil del proyecto. Se refiere a la 
circulación de vehículos para la provisión de materiales e insumos y el mo
personal sobre la longitud de las trazas del sistema, para actividades de mantenimiento. Se 
considera tanto el tránsito sobre las rutas provinciales como por caminos rurales.

Demanda de Bienes y Servicios: considera la permanente demanda de div
bienes y servicios que permitan la adecuada construcción del sistema interno de riego y el 
mantenimiento de la totalidad de las obras y equipos. Se incluyen entre otros: herramientas, 
indumentaria, materiales, repuestos e insumos para la operación general, como así también, la 
mano de obra (especializada y sin especialización) necesaria para la ejecución y operación 
general del sistema de riego, que es considerada como un insumo en la etapa operativa. 
Asimismo incluye todas las actividades necesarias para el adecuado mantenimiento de las 
instalaciones y elementos de control del sistema de manejo y riego y sus obras 
complementarias. Son las acciones que se desarrollan siguiendo las metodologías y el estado 

roceso Normal de Funcionamiento: se refiere a toda acción eventual 
e imprevista, que se manifiesta fuera del proceso normal de funcionamiento del sistema de 
riego. En este proyecto se considerarán, entre otros: 

Problemas en la Fuente: corresponde a problemas en la provisión de agua 
del sistema que afecten su operación, causando cortes o disminuciones en 
los caudales destinados a provisión de agua para riego. Esto puede deberse 
a causas antrópicas (presencia de un contaminante, ya sea un 
agroquímicos, un derrame de hidrocarburos, fluido hidráulico, etc.) 
causas naturales (años de sequía) que obligue a interrumpir la prestación 
del servicio. 

Fallas en la operación Normal del Sistema (obras de control y 

distribución): considera las fallas generales o particulares de los diferentes 
elementos constitutivos del sistema: compuertas, obras de toma, canales, 
partidores, reservorio, etc. que generen una deficiencia en la provisión y/o 
distribución de agua de riego.  
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: esta acción implica la limpieza periódica de la vegetación en los 
La Pampa. 

esta acción difiere de la descripta para la etapa constructiva, ya 
que se dará permanentemente a lo largo de toda la vida útil del proyecto. Se refiere a la 
circulación de vehículos para la provisión de materiales e insumos y el movimiento de 
personal sobre la longitud de las trazas del sistema, para actividades de mantenimiento. Se 
considera tanto el tránsito sobre las rutas provinciales como por caminos rurales. 

considera la permanente demanda de diversos tipos de 
bienes y servicios que permitan la adecuada construcción del sistema interno de riego y el 
mantenimiento de la totalidad de las obras y equipos. Se incluyen entre otros: herramientas, 

ración general, como así también, la 
mano de obra (especializada y sin especialización) necesaria para la ejecución y operación 
general del sistema de riego, que es considerada como un insumo en la etapa operativa. 

cesarias para el adecuado mantenimiento de las 
instalaciones y elementos de control del sistema de manejo y riego y sus obras 
complementarias. Son las acciones que se desarrollan siguiendo las metodologías y el estado 

se refiere a toda acción eventual 
e imprevista, que se manifiesta fuera del proceso normal de funcionamiento del sistema de 

as en la provisión de agua 
del sistema que afecten su operación, causando cortes o disminuciones en 
los caudales destinados a provisión de agua para riego. Esto puede deberse 
a causas antrópicas (presencia de un contaminante, ya sea un 

rame de hidrocarburos, fluido hidráulico, etc.) o 
que obligue a interrumpir la prestación 

Fallas en la operación Normal del Sistema (obras de control y 

considera las fallas generales o particulares de los diferentes 
elementos constitutivos del sistema: compuertas, obras de toma, canales, 
partidores, reservorio, etc. que generen una deficiencia en la provisión y/o 



 
 

 

Operación y funcionamiento de elementos no estructurales:

15. Fortalecimiento Institucional:
fortalecimiento de las principales entidade
Departamento General de Irrigación (DGI
el apartado 2.4.2. 

16. Capacitación a Productores y Asistencia técnica:
componente es la implementación de un sistema de transferencia de tecnología 
sustentable en el tiempo, que sea capaz de internalizar en la cultura productiva del 
Valle de Uco. Incluyendo la optimización del
recurso hídrico, mediante acciones de asesoramiento directo intra
capacitación en las temáticas

17. Implementación de Plan de Manejo de Plagas:
tendientes a la optimización en el uso de agroquímicos y sus residuos, en consonancia 
con la aplicación de Buenas Prácticas Agroproductivas.
3.  

5.3. IDENTIFICACI ÓN Y 

Se presenta en la Tabla 31 la matriz de
etapas de construcción y operación del Proyecto.

En las fichas que se exponen a continuación de la matriz se describe cada impacto ambiental y 
social identificando los supuestos hechos, los fundamento
indica su valoración y se vinculan las propuestas y medidas para su gestión.

 

 

Operación y funcionamiento de elementos no estructurales: 

Fortalecimiento Institucional: Esta componente incluye actividades vinculadas al 
fortalecimiento de las principales entidades gubernamentales involucradas. 
Departamento General de Irrigación (DGI) y unidades descentralizadas 

Capacitación a Productores y Asistencia técnica: El objetivo principal de este 
ponente es la implementación de un sistema de transferencia de tecnología 

sustentable en el tiempo, que sea capaz de internalizar en la cultura productiva del 
. Incluyendo la optimización del aprovechamiento y 

hídrico, mediante acciones de asesoramiento directo intra
capacitación en las temáticas. Se describe en el apartado 2.4.3. 

ón de Plan de Manejo de Plagas: Contempla las estrategias integrales 
tendientes a la optimización en el uso de agroquímicos y sus residuos, en consonancia 
con la aplicación de Buenas Prácticas Agroproductivas. Se describe en el

ÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y 

la matriz de evaluación de impactos ambientales y sociales para las 
etapas de construcción y operación del Proyecto. 

En las fichas que se exponen a continuación de la matriz se describe cada impacto ambiental y 
social identificando los supuestos hechos, los fundamentos y mecanismos que lo generan, se 
indica su valoración y se vinculan las propuestas y medidas para su gestión.
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Esta componente incluye actividades vinculadas al 
s gubernamentales involucradas. el 

y unidades descentralizadas .Se describe en 

El objetivo principal de este 
ponente es la implementación de un sistema de transferencia de tecnología 

sustentable en el tiempo, que sea capaz de internalizar en la cultura productiva del 
aprovechamiento y de la utilización del 

hídrico, mediante acciones de asesoramiento directo intra-parcelario y 

Contempla las estrategias integrales 
tendientes a la optimización en el uso de agroquímicos y sus residuos, en consonancia 

Se describe en el Apéndice Nº 

MBIENTALES Y SOCIALES  

evaluación de impactos ambientales y sociales para las 

En las fichas que se exponen a continuación de la matriz se describe cada impacto ambiental y 
s y mecanismos que lo generan, se 

indica su valoración y se vinculan las propuestas y medidas para su gestión. 
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Tabla 31. Matriz de evaluación de impactos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Particulado y 
Composición del aire.

PT -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2

Ruido RU -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2

Aguas Superficiales 
Calidad

ASCl -1 -1 -1 -1 2 -2 1 1

Aguas Superficiales 
Cantidad 

ASCt -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 -2 1 1

 Aguas Subterráneas 
Cantidad/Calidad 

Asb 3 -1 1 1

Procesos 
Geomorfológicos

Dinámica y riesgo. PG -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Calidad/Cantidad SUC -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 3 -2 2 1

Erosión (eolica/hidrica) SUE -1 2

Fauna nativa FA -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Flora nativa FLN -1 -1 -2 1

Flora implantada FLI -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -2 1

OS 3 2

US -1 -2 -2 -1 -2 -1 -2 -2

Consumo de Energía 
Eléctrica 

EE 2

CM -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1

SD 1 1

Paisaje rural IM -1 -1 -1 2

Patrimonio Físico 
Cultural

PF -1 -1 -1 -1 -1

Actividades 
agropecuarias

AA 4 4 3 3 2

Actividades Comerciales AC 2 1 1 1

Empleo EM 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 -2 1 2 1 2

Mercado Inmobiliario MI 3 1

4 -1 Bajo

3 -2 Moderado

2 -3 Alto

1 -4 Muy alto

Muy alto

Alto

Moderado

Bajo

Identidad cultural

Salud

Recursos Hídricos

Uso y ocupación del suelo

Pautas de circulación y movilidad 

Escala utilizada
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5.3.1. Etapa de Construcción

5.3.1.1. Sobre el medio natural

Impacto Modificación de la calidad del aire

Factor 
ambiental 

Atmósfera
[Pt] Niveles de Material Particulado, composición del Aire
[Ru].Ruido.

Acciones 

Preparación del sitio de obra e instalación del obrador
Obra de Toma Arroyo Villegas
Canal Villegas Unificado
Rama Centro Norte Unificada
Vinculación Rama Sur
Rama Sur Margen Derecha
Adecuación Canal La Pampa Primer Tramo 
Impermeabilización Segundo Tramo
Reservorio (Sistema de Riego Presurizado)
Red de distribución y 

Descripción del Impacto: 

La afectación temporal de la calidad del aire debido a un aumento del nivel de polvo, en la fase de 
construcción, estará dada por actividades de excavación, limpieza del terreno y circulación de 
maquinarias. También lo originarán la carga y descarga de mat
compatible debido a que se da en una zona con baja población urbana, el efecto es fugaz y es 
mitigable con medidas de control de fácil implementación.

Los ruidos serán generados por el movimiento de los trabajadores, vehí
topadoras y otros, en las distintas fases del proyecto. El Incremento de los niveles y frecuencia de 
ruidos, dado la mediana duración de las obras y la distancia de los asentamientos humanos, los 
efectos que causarán en los pobla

Por otro lado, el ruido provocará ahuyentamiento temporal de fauna, la cual se considera que es de 
escasa representación, ya que el área está mayormente antropizada.

Se incrementarán los niveles de gases de combustión (CO, CO2
funcionamiento de la maquinaria y de los vehículos. Esta implicancia también se considera como 
un impacto compatible, por cuanto las obras no demandarán
vehículos. Además el área es abierta, lo 

El impacto será negativo durante el tiempo que dure cada actividad. 

Valoración del 
Impacto negativo

 

 

Construcción 

Sobre el medio natural 

Modificación de la calidad del aire 

Atmósfera 
[Pt] Niveles de Material Particulado, composición del Aire
[Ru].Ruido. 
Preparación del sitio de obra e instalación del obrador 

Toma Arroyo Villegas 
Canal Villegas Unificado 
Rama Centro Norte Unificada 
Vinculación Rama Sur 
Rama Sur Margen Derecha 
Adecuación Canal La Pampa Primer Tramo  
Impermeabilización Segundo Tramo 
Reservorio (Sistema de Riego Presurizado) 
Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado)

 

La afectación temporal de la calidad del aire debido a un aumento del nivel de polvo, en la fase de 
construcción, estará dada por actividades de excavación, limpieza del terreno y circulación de 
maquinarias. También lo originarán la carga y descarga de material. Este impacto es de carácter 
compatible debido a que se da en una zona con baja población urbana, el efecto es fugaz y es 
mitigable con medidas de control de fácil implementación. 

Los ruidos serán generados por el movimiento de los trabajadores, vehículos, maquinarias viales, 
topadoras y otros, en las distintas fases del proyecto. El Incremento de los niveles y frecuencia de 
ruidos, dado la mediana duración de las obras y la distancia de los asentamientos humanos, los 
efectos que causarán en los pobladores locales serán mínimos.  

Por otro lado, el ruido provocará ahuyentamiento temporal de fauna, la cual se considera que es de 
escasa representación, ya que el área está mayormente antropizada. 

Se incrementarán los niveles de gases de combustión (CO, CO2, SO2, HC), asociadas al 
funcionamiento de la maquinaria y de los vehículos. Esta implicancia también se considera como 
un impacto compatible, por cuanto las obras no demandarán un gran contingente de maquinarias y 
vehículos. Además el área es abierta, lo que permite el recambio de aire. 

El impacto será negativo durante el tiempo que dure cada actividad.  

Signo Intensidad 
negativo BAJO  

Gestión del Impacto 
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[Pt] Niveles de Material Particulado, composición del Aire 

nas (Sistema de Riego Presurizado) 

La afectación temporal de la calidad del aire debido a un aumento del nivel de polvo, en la fase de 
construcción, estará dada por actividades de excavación, limpieza del terreno y circulación de 

erial. Este impacto es de carácter 
compatible debido a que se da en una zona con baja población urbana, el efecto es fugaz y es 

culos, maquinarias viales, 
topadoras y otros, en las distintas fases del proyecto. El Incremento de los niveles y frecuencia de 
ruidos, dado la mediana duración de las obras y la distancia de los asentamientos humanos, los 

Por otro lado, el ruido provocará ahuyentamiento temporal de fauna, la cual se considera que es de 

, SO2, HC), asociadas al 
funcionamiento de la maquinaria y de los vehículos. Esta implicancia también se considera como 

un gran contingente de maquinarias y 

Probabilidad 
Alta 



 
 

 

Componentes 
del Proyecto 

Obra 
ATA 

FI 

PGAS 
Medida N° 5: Minimización de emisiones a la atmósfera y generación de ruidos
Medida N° 6: Control del movimiento de suelos

 
 

 

 

Gestión ambiental de obra 
 
Subcomponente: Fortalecimiento del DGI  (
Social) 

Medida N° 5: Minimización de emisiones a la atmósfera y generación de ruidos
Medida N° 6: Control del movimiento de suelos 
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(Inspector Ambiental y 

Medida N° 5: Minimización de emisiones a la atmósfera y generación de ruidos 



 
 

 

Impacto Modificación de la calidad 

Factor 
ambiental 

Recursos Hídricos. 
[AS Cl]. Calidad de Agua Superficial.
[AS Ct]. Cantidad de Agua Superficial 
[ASb]. Calidad/Cantidad de Aguas Subterráneas

Acciones 

Preparación del sitio de obra e instalación del obrador
Obra de Toma Arroyo Villegas
Canal Villegas Unificado
Rama Centro Norte Unificada
Vinculación Rama Sur
Rama Sur Margen Derecha
Adecuación Canal La Pampa Primer Tramo 
Impermeabilización Segundo Tramo

Descripción del Impacto: 

Calidad de Agua Superficial: 
través del vertido de material obtenido de la limpieza, remoción de la vegetación, excavación, 
armado y llenado de estructuras durante la construcción de 
la removilización de material de fondo con enturbiamiento fugaz del agua. También pueden 
incorporarse de forma indirecta durante eventos pluviales o de vientos fuertes, residuos sólidos y/o 
sustancias peligrosas derramadas.

Se considera que el material a utilizar en los procesos constructivos no contiene concentraciones de 
sustancias, siendo los riesgos eventuales. 

Los impactos son de carácter compatible, el efecto es fugaz y es mitigable con adecuadas medidas 
de control previstas en el Plan de Gest

Cantidad de Agua Superficial
pueden afectar de manera fugaz y mitigable el recurso. La cantidad de agua usada es mínima. 

Calidad/Cantidad de Aguas Subterráneas: 
acuífero. No se identifican afectaciones relevantes en calidad de aguas subterráneas en etapa de 
construcción.  

Valoración del 
Impacto negativo

Componentes 
del Proyecto 

Obra 

FI 

PGAS 
Medida N° 7: Preservación de calidad de aguas y suelos por sustancias 
peligrosas
Medida N° 1

 

 

Modificación de la calidad /cantidad del agua 

Recursos Hídricos.  
[AS Cl]. Calidad de Agua Superficial. 
[AS Ct]. Cantidad de Agua Superficial  
[ASb]. Calidad/Cantidad de Aguas Subterráneas 
Preparación del sitio de obra e instalación del obrador 

Toma Arroyo Villegas 
Canal Villegas Unificado 
Rama Centro Norte Unificada 
Vinculación Rama Sur 
Rama Sur Margen Derecha 
Adecuación Canal La Pampa Primer Tramo  
Impermeabilización Segundo Tramo 

 

Calidad de Agua Superficial: El recurso hídrico superficial puede ser afectado de manera directa a 
través del vertido de material obtenido de la limpieza, remoción de la vegetación, excavación, 
armado y llenado de estructuras durante la construcción de obras. La fase de construcción 
la removilización de material de fondo con enturbiamiento fugaz del agua. También pueden 
incorporarse de forma indirecta durante eventos pluviales o de vientos fuertes, residuos sólidos y/o 
sustancias peligrosas derramadas. 

ial a utilizar en los procesos constructivos no contiene concentraciones de 
sustancias, siendo los riesgos eventuales.  

Los impactos son de carácter compatible, el efecto es fugaz y es mitigable con adecuadas medidas 
de control previstas en el Plan de Gestión Ambiental y Social 

Cantidad de Agua Superficial: El uso de agua para preparar los materiales de obra (cemento) 
pueden afectar de manera fugaz y mitigable el recurso. La cantidad de agua usada es mínima. 

de Aguas Subterráneas: La etapa de construcción no demandará agua del 
acuífero. No se identifican afectaciones relevantes en calidad de aguas subterráneas en etapa de 

Signo Intensidad 
negativo BAJO a MEDIO 

Gestión del Impacto 
Gestión ambiental de obra 
Subcomponente: Fortalecimiento del DGI  (
Social) 

Medida N° 7: Preservación de calidad de aguas y suelos por sustancias 
peligrosas 
Medida N° 12: Control de la Calidad de Aguas 
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El recurso hídrico superficial puede ser afectado de manera directa a 
través del vertido de material obtenido de la limpieza, remoción de la vegetación, excavación, 

de construcción incluye 
la removilización de material de fondo con enturbiamiento fugaz del agua. También pueden 
incorporarse de forma indirecta durante eventos pluviales o de vientos fuertes, residuos sólidos y/o 

ial a utilizar en los procesos constructivos no contiene concentraciones de 

Los impactos son de carácter compatible, el efecto es fugaz y es mitigable con adecuadas medidas 

El uso de agua para preparar los materiales de obra (cemento) 
pueden afectar de manera fugaz y mitigable el recurso. La cantidad de agua usada es mínima.  

La etapa de construcción no demandará agua del 
acuífero. No se identifican afectaciones relevantes en calidad de aguas subterráneas en etapa de 

Probabilidad 
Baja a media 

Subcomponente: Fortalecimiento del DGI  (Inspector Ambiental y 

Medida N° 7: Preservación de calidad de aguas y suelos por sustancias 



 
 

 

 

Impacto Modificación de los procesos geomorfológicos

Factor 
ambiental 

Procesos Geomorfológicos 
[PG 6]. Dinámica y Riesgo

Acciones 

Obra de Toma Arroyo Villegas
Canal Villegas Unificado
Rama Centro Norte Unificada
Vinculación Rama Sur
Rama Sur Margen Derecha
Adecuación Canal La Pampa Primer Tramo 
Impermeabilización Segundo Tramo
Reservorio (Sistema de Riego Presurizado)
Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado)

Descripción del Impacto: 

Los sectores de mayor inestabilidad en etapa de construcción incluyen 
cañerías, la apertura de trazas nuevas y 
pueden favorecerse el desarrollo de procesos 

Valoración del 
Impacto negativo

Componentes 
del Proyecto 

Obra 
ATA 

FI 

PGAS 
Medida N° 6: Control del movimiento de suelos
Medida N° 8: Protección de la vegetación, fauna, y paisaje
Medida N° 1

 
 

 

 

Modificación de los procesos geomorfológicos 

Procesos Geomorfológicos  
[PG 6]. Dinámica y Riesgo 
Obra de Toma Arroyo Villegas 
Canal Villegas Unificado 
Rama Centro Norte Unificada 
Vinculación Rama Sur 
Rama Sur Margen Derecha 
Adecuación Canal La Pampa Primer Tramo  
Impermeabilización Segundo Tramo 
Reservorio (Sistema de Riego Presurizado) 
Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado)

 

Los sectores de mayor inestabilidad en etapa de construcción incluyen 
cañerías, la apertura de trazas nuevas y los márgenes de canales a intervenir
pueden favorecerse el desarrollo de procesos erosivos de tipo lineal o laminar.

Signo Intensidad 
negativo MEDIO 

Gestión del Impacto 
Gestión ambiental de obra 
 
Subcomponente: Fortalecimiento del DGI  (
Social) 

Medida N° 6: Control del movimiento de suelos 
Medida N° 8: Protección de la vegetación, fauna, y paisaje
Medida N° 13: Preservación del arbolado y la vegetación riparia
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Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado) 

Los sectores de mayor inestabilidad en etapa de construcción incluyen las instalaciones de 
canales a intervenir. En este sentido 

laminar. 

Probabilidad 
Baja 

Subcomponente: Fortalecimiento del DGI  (Inspector Ambiental y 

Medida N° 8: Protección de la vegetación, fauna, y paisaje 
: Preservación del arbolado y la vegetación riparia 



 
 

 

Impacto Modificación de la calidad de suelos

Factor 
ambiental 

Suelos 
[SU C]. Calidad y cantidad
[SU E]. Erosión eólica/hídrica.

Acciones 

Preparación del sitio de obra e instalación del obrador
Obra de Toma Arroyo Villegas
Canal Villegas Unificado
Rama Centro Norte Unificada
Vinculación Rama Sur
Rama Sur Margen Derecha
Adecuación Canal La Pampa Primer Tramo 
Impermeabilización Segundo Tramo
Reservorio (Sistema de Riego Presurizado)
Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado)

Descripción del Impacto: 

Calidad y cantidad: La principal afectación del 
como sistema natural o recurso
impermeabilizados, el sistema presurizado y la obra del reservorio.
verse afectado durante la etapa de construcción por derrames accidentales y pérdida de aceites, 
lubricantes, combustibles de maquinarias. También por el vertido de aguas servidas, en caso de 
que no fuesen tratadas y por residuos sólidos incorrectamente dispuestos. Los residuo
(escombros, tierra, vegetación) serán los más abundantes de esta etapa. 

Gran parte de los impactos se pueden prevenir y/o corregir con adecuadas medidas de gestión que 
se presentan en el Plan de Gestión Ambiental y Social.

Procesos erosivos: Los sectores de mayor riesgo corresponden a los márgenes de los cauces 
asociados principalmente con acciones de erradicación de vegetación y limpieza.

Valoración del 
Impacto negativo

Componentes 
del Proyecto 

Obra 
ATA 

FI 

PGAS 
Medida N° 6: Control del movimiento de suelos
Medida N° 7: Preservación de calidad de aguas y suelos por 
peligrosas

 

 

 

Modificación de la calidad de suelos 

Calidad y cantidad 
[SU E]. Erosión eólica/hídrica. 
Preparación del sitio de obra e instalación del obrador 
Obra de Toma Arroyo Villegas 
Canal Villegas Unificado 
Rama Centro Norte Unificada 
Vinculación Rama Sur 
Rama Sur Margen Derecha 
Adecuación Canal La Pampa Primer Tramo  
Impermeabilización Segundo Tramo 
Reservorio (Sistema de Riego Presurizado) 
Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado)

 

La principal afectación del recurso se vincula a su pérdida completa o parcial 
como sistema natural o recurso. Se destaca la construcción de nuevas trazas de canales 
impermeabilizados, el sistema presurizado y la obra del reservorio. Además e

te la etapa de construcción por derrames accidentales y pérdida de aceites, 
lubricantes, combustibles de maquinarias. También por el vertido de aguas servidas, en caso de 
que no fuesen tratadas y por residuos sólidos incorrectamente dispuestos. Los residuo
(escombros, tierra, vegetación) serán los más abundantes de esta etapa.  

Gran parte de los impactos se pueden prevenir y/o corregir con adecuadas medidas de gestión que 
se presentan en el Plan de Gestión Ambiental y Social. 

sectores de mayor riesgo corresponden a los márgenes de los cauces 
asociados principalmente con acciones de erradicación de vegetación y limpieza.

Signo Intensidad 
negativo BAJO a MEDIO 

Gestión del Impacto 
Gestión ambiental de obra 
 
Subcomponente: Fortalecimiento del DGI  (
Social) 

Medida N° 6: Control del movimiento de suelos 
Medida N° 7: Preservación de calidad de aguas y suelos por 
peligrosas 
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Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado) 

recurso se vincula a su pérdida completa o parcial 
e destaca la construcción de nuevas trazas de canales 

Además el recurso suelo puede 
te la etapa de construcción por derrames accidentales y pérdida de aceites, 

lubricantes, combustibles de maquinarias. También por el vertido de aguas servidas, en caso de 
que no fuesen tratadas y por residuos sólidos incorrectamente dispuestos. Los residuos inertes 

Gran parte de los impactos se pueden prevenir y/o corregir con adecuadas medidas de gestión que 

sectores de mayor riesgo corresponden a los márgenes de los cauces 
asociados principalmente con acciones de erradicación de vegetación y limpieza. 

Probabilidad 
media 

Subcomponente: Fortalecimiento del DGI  (Inspector Ambiental y 

Medida N° 7: Preservación de calidad de aguas y suelos por sustancias 



 
 

 

Impacto Afectación de Fauna Nativa

Factor 
ambiental 

Factores Bióticos
[FA]. Fauna Nativa

Acciones 

Preparación del sitio de obra e instalación del obrador
Vinculación Rama Sur
Rama Sur Margen Derecha
Adecuación Canal La Pampa Primer Tramo 
Impermeabilización Segundo Tramo
Reservorio (Sistema de Riego Presurizado)
Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado)

Descripción del Impacto: 

Como se ha mencionado en el apartado ambiental los 
geografía son insectos, reptiles, roedores, aves y pequeños mamíferos aunque el sector está 
fuertemente antropizado por la cercanía de actividades agrope

Con respecto a la fauna, puede 
hábitats (vegetación nativa y exótica) en las acciones mencionadas
animales es muy bajo, ya que
preexistentes a los cuales la fauna ya ha desarrollado una respuesta de alejamiento. Igualmente, se 
implementarán medidas preventivas en cuanto al comportamiento del personal para evitar la 
posible afectación por actividades depredatorias. Este impacto es compati
presencia de fauna es restringida.

En caso de no implementarse una correcta gestión de residuos, existe la posibilidad de que se 
aumente la población de vectores de enfermedad (ej; ratas, palomas, dengue, entre otros). Este 
impacto es de carácter moderado.

Valoración del 
Impacto Negativo

Componentes 
del Proyecto 

Obra 
ATA 

FI 

PGAS 
Medida Nº 8: Protección de la vegetación, fauna, y paisaje
Medida N° 1

 
 

 

 

Afectación de Fauna Nativa 

Factores Bióticos 
[FA]. Fauna Nativa 
Preparación del sitio de obra e instalación del obrador 
Vinculación Rama Sur 
Rama Sur Margen Derecha 
Adecuación Canal La Pampa Primer Tramo  
Impermeabilización Segundo Tramo 
Reservorio (Sistema de Riego Presurizado) 
Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado)

 

Como se ha mencionado en el apartado ambiental los organismos que corresponderían a esta 
geografía son insectos, reptiles, roedores, aves y pequeños mamíferos aunque el sector está 
fuertemente antropizado por la cercanía de actividades agropecuarias, urbanas y caminos.

Con respecto a la fauna, puede existir cierto nivel de afectación, debido a que se impactarán 
hábitats (vegetación nativa y exótica) en las acciones mencionadas. El riesgo de atropellos de 

ya que las obras se desarrollaran sobre cauces y
tentes a los cuales la fauna ya ha desarrollado una respuesta de alejamiento. Igualmente, se 

implementarán medidas preventivas en cuanto al comportamiento del personal para evitar la 
posible afectación por actividades depredatorias. Este impacto es compati
presencia de fauna es restringida. 

En caso de no implementarse una correcta gestión de residuos, existe la posibilidad de que se 
aumente la población de vectores de enfermedad (ej; ratas, palomas, dengue, entre otros). Este 

e carácter moderado. 

Signo Intensidad 
Negativo BAJO a MEDIO 

Gestión del Impacto 
Gestión ambiental de obra 
 
Subcomponente: Fortalecimiento del DGI  (
Social) 

Medida Nº 8: Protección de la vegetación, fauna, y paisaje
Medida N° 13: Preservación del arbolado y la vegetación riparia
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Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado) 

organismos que corresponderían a esta 
geografía son insectos, reptiles, roedores, aves y pequeños mamíferos aunque el sector está 

cuarias, urbanas y caminos. 

existir cierto nivel de afectación, debido a que se impactarán 
. El riesgo de atropellos de 

sobre cauces y paralelas a caminos 
tentes a los cuales la fauna ya ha desarrollado una respuesta de alejamiento. Igualmente, se 

implementarán medidas preventivas en cuanto al comportamiento del personal para evitar la 
posible afectación por actividades depredatorias. Este impacto es compatible debido a que la 

En caso de no implementarse una correcta gestión de residuos, existe la posibilidad de que se 
aumente la población de vectores de enfermedad (ej; ratas, palomas, dengue, entre otros). Este 

Probabilidad 
Baja 

Subcomponente: Fortalecimiento del DGI  (Inspector Ambiental y 

Medida Nº 8: Protección de la vegetación, fauna, y paisaje 
: Preservación del arbolado y la vegetación riparia 



 
 

 

Impacto Afectación de Flora Nativa

Factor 
ambiental 

Factores Bióticos
[FLN]. Flora Nativa

Acciones 
Preparación 
Reservorio (Sistema de Riego Presurizado)
Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado)

Descripción del Impacto: 

La cobertura vegetal autóctona
sectores del proyecto, el área
turísticas, agropecuarias y viales. La ejecución de la obra requerirá er
nativa mínima en las acciones mencionadas
Dicha afectación en la vegetación se realizará
que el efecto es mitigable con adecuadas medidas de control previstas en el PGAS.

Valoración del 
Impacto Negativo

Componentes 
del Proyecto 

Obra 

ATA 

FI 

PGAS 
Medida N° 8: Protección de la vegetación, fauna, y paisaje
Medida N° 1
Medida N° 1

 
 

 

 

Afectación de Flora Nativa 

Factores Bióticos 
[FLN]. Flora Nativa 
Preparación del sitio de obra e instalación del obrador 
Reservorio (Sistema de Riego Presurizado) 
Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado)

 

autóctona se distribuye en estratos herbáceos y arbustiv
el área está fuertemente antropizada por la cercanía a actividades

y viales. La ejecución de la obra requerirá erradicación de cobertura 
en las acciones mencionadas, principalmente en el Sistema de Riego Presurizado

ón en la vegetación se realizará sobre los sectores previamente mo
el efecto es mitigable con adecuadas medidas de control previstas en el PGAS.

Signo Intensidad 
Negativo BAJO a MEDIO 

Gestión del Impacto 
Gestión ambiental de obra 
Subcomponente Asistencia Técnica 
Subcomponente de Capacitación: Talleres respectivos a temas 
ambientales y manejos de plagas. 
Subcomponente: Fortalecimiento del DGI  (Inspector Ambiental y 
Social) 

Medida N° 8: Protección de la vegetación, fauna, y paisaje
Medida N° 12: Control de la Calidad de Aguas 
Medida N° 13: Preservación del arbolado y la vegetación riparia
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Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado) 

s y arbustivos. En la mayoría de 
ía a actividades rurales, 
radicación de cobertura 

ncipalmente en el Sistema de Riego Presurizado. 
sobre los sectores previamente modificados, por lo 

el efecto es mitigable con adecuadas medidas de control previstas en el PGAS. 

Probabilidad 
Media 

Subcomponente de Capacitación: Talleres respectivos a temas 

Subcomponente: Fortalecimiento del DGI  (Inspector Ambiental y 

Medida N° 8: Protección de la vegetación, fauna, y paisaje 

vegetación riparia 



 
 

 

Impacto Afectación de Flora Implantada

Factor 
ambiental 

Factores Bióticos
[FLI]. Flora implantada

Acciones 

Preparación del sitio de obra e instalación del obrador
Canal Villegas Unificado
Rama Centro Norte Unificada
Vinculación 
Rama Sur Margen Derecha
Impermeabilización Segundo Tramo
Reservorio (Sistema de Riego Presurizado)
Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado)

Descripción del Impacto: 

La vegetación implantada presenta
se encuentran cortinas de arbolado vinculadas a sectores de manejo, ubicadas en los bordes de 
fincas y calles. Y por otro lado, desarrollo de vegetación riparia sobre el A° Villegas y los sistemas 
de riego, con presencia de vegetación hidrófita, formando galerías en algunos tamos.

La ejecución de la obra requerirá 
obra en sectores privados principalmente. El sector de Vinculación Rama Sur se identifica como el 
de mayor impacto, debido a la necesidad de extraer todos los ejemplares desarrollados sobre la 
traza existente. 

En todos los casos de extracción de ejemplares dur
ambiental para revertir el impacto.

Valoración del 
Impacto Negativo

Componentes 
del Proyecto 

Obra 

ATA 

FI 

PGAS 
Medida N° 8: Protección de la vegetación, fauna,
Medida N° 1
Medida N° 1

 

 

 

Afectación de Flora Implantada 

Factores Bióticos 
[FLI]. Flora implantada 
Preparación del sitio de obra e instalación del obrador 
Canal Villegas Unificado 
Rama Centro Norte Unificada 
Vinculación Rama Sur 
Rama Sur Margen Derecha 
Impermeabilización Segundo Tramo 
Reservorio (Sistema de Riego Presurizado) 
Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado)

 

presenta características arbóreas y herbáceas principalmente
se encuentran cortinas de arbolado vinculadas a sectores de manejo, ubicadas en los bordes de 
fincas y calles. Y por otro lado, desarrollo de vegetación riparia sobre el A° Villegas y los sistemas 

ia de vegetación hidrófita, formando galerías en algunos tamos.

La ejecución de la obra requerirá la extracción del arbolado que interfiera con la ejecución de la 
en sectores privados principalmente. El sector de Vinculación Rama Sur se identifica como el 

de mayor impacto, debido a la necesidad de extraer todos los ejemplares desarrollados sobre la 

En todos los casos de extracción de ejemplares durante esta etapa, se prevén medidas de gestión 
ambiental para revertir el impacto. 

Signo Intensidad 
Negativo BAJO a MEDIO 

Gestión del Impacto 
Gestión ambiental de obra 
Subcomponente Asistencia Técnica 
Subcomponente de Capacitación: Talleres respectivos a temas 
ambientales y manejos de plagas. 
Subcomponente: Fortalecimiento del DGI  (Inspector Ambiental y 
Social) 

Medida N° 8: Protección de la vegetación, fauna, y paisaje
Medida N° 12: Control de la Calidad de Aguas 
Medida N° 13: Preservación del arbolado y la vegetación riparia
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Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado) 

principalmente. Por un lado 
se encuentran cortinas de arbolado vinculadas a sectores de manejo, ubicadas en los bordes de 
fincas y calles. Y por otro lado, desarrollo de vegetación riparia sobre el A° Villegas y los sistemas 

ia de vegetación hidrófita, formando galerías en algunos tamos. 

extracción del arbolado que interfiera con la ejecución de la 
en sectores privados principalmente. El sector de Vinculación Rama Sur se identifica como el 

de mayor impacto, debido a la necesidad de extraer todos los ejemplares desarrollados sobre la 

ante esta etapa, se prevén medidas de gestión 

Probabilidad 
Media 

Subcomponente de Capacitación: Talleres respectivos a temas 

Subcomponente: Fortalecimiento del DGI  (Inspector Ambiental y 

y paisaje 

: Preservación del arbolado y la vegetación riparia 



 
 

 

5.3.1.2. Sobre el medio socioeconómico y cultural

Impacto Modificación en el uso y ocupación del suelo

Factor 
ambiental 

Usos de suelo 
[US]. Usos y ocupación del suelo

Acciones 

Preparación del sitio de obra e instalación del obrador
Canal Villegas Unificado
Rama Centro Norte Unificada
Vinculación Rama Sur
Rama Sur Margen Derecha
Impermeabilización Segundo Tramo
Reservorio (Sistema de Riego 
Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado)

Descripción del Impacto: 

De acuerdo a la descripción de las obras propuestas y relevamientos in situ no se han detectado 
damnificados que puedan resultar “desplazados” 
consecuencia del proyecto de referencia.

No obstante, sí se han identificado
obras previstas, principalmente el recorrido de las trazas nuevas planifi
del reservorio, para lo cual es necesaria la constitución de servidum
Estas obras son: 

• Canal Villegas Unificado: 4.145 m traza nueva

• Rama Centro Norte Unificada: 3.362 m traza nueva

• Vinculación Rama Sur: 1.221 m traz

• Rama Sur Margen Derecha: 2.985 m traza nueva.

• Impermeabilización Canal La Pampa Segundo Tramo: 930 m traza nueva,

• Reservorio de cabecera (Sistema de Riego Presurizado Colectivo Villegas
de ocupación de 1,5ha

• Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado Colectivo Villegas
Pampa): tuberías 10.415 m, traza por banquinas

Por lo mencionado se diseñó un plan de Afectación de Activos para ser implementado por el 
Departamento General de Irrigación M

Valoración del 
Impacto negativo

PGAS Medida N° 

 

 

Sobre el medio socioeconómico y cultural 

Modificación en el uso y ocupación del suelo 

Usos de suelo  
Usos y ocupación del suelo 

Preparación del sitio de obra e instalación del obrador 
Canal Villegas Unificado 
Rama Centro Norte Unificada 
Vinculación Rama Sur 
Rama Sur Margen Derecha 
Impermeabilización Segundo Tramo 
Reservorio (Sistema de Riego Presurizado) 
Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado)

 

De acuerdo a la descripción de las obras propuestas y relevamientos in situ no se han detectado 
damnificados que puedan resultar “desplazados” (reasentamiento físico de personas) como 
consecuencia del proyecto de referencia. 

stante, sí se han identificado casos de posible afectación de activos privados en virtud de 
, principalmente el recorrido de las trazas nuevas planificadas y por la construcción 

del reservorio, para lo cual es necesaria la constitución de servidumbres y restricciones al dominio

Canal Villegas Unificado: 4.145 m traza nueva. 

Rama Centro Norte Unificada: 3.362 m traza nueva. 

Rama Sur: 1.221 m traza nueva.. 

n Derecha: 2.985 m traza nueva. 

Impermeabilización Canal La Pampa Segundo Tramo: 930 m traza nueva,

Reservorio de cabecera (Sistema de Riego Presurizado Colectivo Villegas
de ocupación de 1,5ha. 

Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado Colectivo Villegas
Pampa): tuberías 10.415 m, traza por banquinas. 

Por lo mencionado se diseñó un plan de Afectación de Activos para ser implementado por el 
Departamento General de Irrigación Mendoza antes del inicio de las obras (Ver Apéndice  2)

Signo Intensidad 
negativo BAJO a MEDIO 

Gestión del Impacto 
 

Medida N° 14: Afectaciones de Activos 
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Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado) 

De acuerdo a la descripción de las obras propuestas y relevamientos in situ no se han detectado 
(reasentamiento físico de personas) como 

casos de posible afectación de activos privados en virtud de las 
cadas y por la construcción 

bres y restricciones al dominio. 

Impermeabilización Canal La Pampa Segundo Tramo: 930 m traza nueva, 

Reservorio de cabecera (Sistema de Riego Presurizado Colectivo Villegas-La Pampa): área 

Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado Colectivo Villegas-La 

Por lo mencionado se diseñó un plan de Afectación de Activos para ser implementado por el 
(Ver Apéndice  2) 

Probabilidad 
Alta 



 
 

 

 

Impacto Modificación de las pautas de circulación y movilidad

Factor 
ambiental 

Servicios e infraestructura 
[CM] Circulación y Movilidad

Acciones 

Preparación del sitio de obra e 
Obra de Toma Arroyo Villegas
Canal Villegas Unificado
Rama Centro Norte Unificada
Vinculación Rama Sur
Rama Sur Margen Derecha
Adecuación Canal La Pampa Primer Tramo 
Impermeabilización Segundo Tramo
Reservorio (Sistema de Riego Pre
Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado)

Descripción del Impacto: 

El uso de la infraestructura vial existente por
comprenderá: movimiento de equipos, camiones, buses y vehículos
producidos, además de la ocupación de parte de la capacidad de las arterias, se asocian también 
con ruidos, vibraciones, emisiones gaseosas, vapores y material particulado a la atmósfera. Se 
evalúan dos casos diferentes:

Dentro del Área de Influencia Social Operativa de la Obra (AIO):
cuenta las tareas que puedan afectar 
las obras de canales. Se incluye 
ellos podrán ser afectadas arterias públicas como el Carril San Pablo y la ruta Provincial N° 89, 
puntualmente por la construcción de cruces o sifones y también por obras laterales a su trazado. 
Asimismo pasará con caminos rurales pr
negativamente durante el tiempo que ocupe la obra de construcción
trabajo. Los cortes se programaran parciales y coordinados.

Fuera del Área de Influencia Social Directa 
los movimientos vehiculares necesarios para vincular los frentes de obra con el entorno próximo. 
Para estos movimientos se cuenta con una red de rutas provinciales (RP89, 
con fácil acceso a los núcleos urbanos de Tunuyán y Tupungato y 

Valoración del 
Impacto negativo

Componentes  ATA 

PGAS 
Medida N° 
Medida N° 

 

 

Modificación de las pautas de circulación y movilidad

Servicios e infraestructura  
[CM] Circulación y Movilidad 
Preparación del sitio de obra e instalación del obrador 
Obra de Toma Arroyo Villegas 
Canal Villegas Unificado 
Rama Centro Norte Unificada 
Vinculación Rama Sur 
Rama Sur Margen Derecha 
Adecuación Canal La Pampa Primer Tramo  
Impermeabilización Segundo Tramo 
Reservorio (Sistema de Riego Presurizado) 
Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado)

 

El uso de la infraestructura vial existente por los movimientos vehiculares típicos de una obra 
movimiento de equipos, camiones, buses y vehículos livianos. L

producidos, además de la ocupación de parte de la capacidad de las arterias, se asocian también 
ruidos, vibraciones, emisiones gaseosas, vapores y material particulado a la atmósfera. Se 

evalúan dos casos diferentes: 

Área de Influencia Social Operativa de la Obra (AIO): En esta escala se 
puedan afectar la normal capacidad de circulación de los caminos 

ncluye también el movimiento permanente de opera
ellos podrán ser afectadas arterias públicas como el Carril San Pablo y la ruta Provincial N° 89, 
puntualmente por la construcción de cruces o sifones y también por obras laterales a su trazado. 
Asimismo pasará con caminos rurales privados paralelos a los futuros canales. 
negativamente durante el tiempo que ocupe la obra de construcción circunscript

amaran parciales y coordinados. 

Fuera del Área de Influencia Social Directa de la Obra (AID): en esta escala se
los movimientos vehiculares necesarios para vincular los frentes de obra con el entorno próximo. 
Para estos movimientos se cuenta con una red de rutas provinciales (RP89, RP99, 

a los núcleos urbanos de Tunuyán y Tupungato y a la Ruta Nacional N° 40.

Signo Intensidad 
negativo BAJO a MEDIO 

Gestión del Impacto 
Sub Componente de Comunicación. 

Medida N° 1: Gestión de permisos. 

Medida N° 9: Señalización y acondicionamiento de accesos
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Modificación de las pautas de circulación y movilidad 

Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado) 

típicos de una obra 
. Los impactos 

producidos, además de la ocupación de parte de la capacidad de las arterias, se asocian también 
ruidos, vibraciones, emisiones gaseosas, vapores y material particulado a la atmósfera. Se 

En esta escala se tendrán en 
os caminos paralelos a 

el movimiento permanente de operarios y técnicos. Entre 
ellos podrán ser afectadas arterias públicas como el Carril San Pablo y la ruta Provincial N° 89, 
puntualmente por la construcción de cruces o sifones y también por obras laterales a su trazado. 

ivados paralelos a los futuros canales. Esto puede impactar 
circunscripto al área de 

en esta escala se considera a todos 
los movimientos vehiculares necesarios para vincular los frentes de obra con el entorno próximo. 

RP99, RP88 y RP94) 
a la Ruta Nacional N° 40. 

Probabilidad 
Baja 

: Señalización y acondicionamiento de accesos 



 
 

 

Impacto Posible alteración de depósitos arqueológicos

Factor 
ambiental 

Identidad cultural:
[PF] Patrimonio Físico Cultural

Acciones 

Canal Villegas Unificado
Rama Centro Norte Unificada
Rama Sur Margen Derecha
Reservorio (Sistema de Riego 
Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado)

Descripción del Impacto: 

Respecto a la perspectiva de encontrar actualmente vestigios arqueológicos en el área de estudio 
deben considerarse diversos procesos posdepositacionales 
posición e integridad de los depósitos, principalmente en los sectores bajos y más próximos al 
cauce actual. Entre los factores ambientales que pueden haber influido deben tenerse en cuenta los 
siguientes: 

a- El manto de hierbas y materia orgánica propio de los sectores más bajos dificultaría el 
reconocimiento de materiales arqueológicos ya que permanecerían ocultos bajo está cubierta.

b- Las planicies aluviales representan ambientes con tasas de depositación más ac
superficies interfluviales. Los sedimentos eólicos procedentes de las planicies contiguas y 
depositadas en la zona baja del valle y/o los sedimentos fluviales depositados durante las crecidas 
del río, pudieron enterrar los materiales. 

Estos procesos ambientales, a los que se suman los intensos procesos de antropización verificados 
en las últimas décadas en el área en evaluación, disminuyen la posibilidad de nuevos hallazgos. Sin 
embargo se prevén medidas de actuación ante hallazgos fortuitos 

Valoración del 
Impacto negativo

PGAS Medida N° 

 
 

 

 

Posible alteración de depósitos arqueológicos 

Identidad cultural: 
[PF] Patrimonio Físico Cultural 
Canal Villegas Unificado 
Rama Centro Norte Unificada 
Rama Sur Margen Derecha 
Reservorio (Sistema de Riego Presurizado) 
Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado)

 

Respecto a la perspectiva de encontrar actualmente vestigios arqueológicos en el área de estudio 
deben considerarse diversos procesos posdepositacionales que pudieron actuar sobre la visibilidad, 
posición e integridad de los depósitos, principalmente en los sectores bajos y más próximos al 
cauce actual. Entre los factores ambientales que pueden haber influido deben tenerse en cuenta los 

nto de hierbas y materia orgánica propio de los sectores más bajos dificultaría el 
reconocimiento de materiales arqueológicos ya que permanecerían ocultos bajo está cubierta.

Las planicies aluviales representan ambientes con tasas de depositación más ac
superficies interfluviales. Los sedimentos eólicos procedentes de las planicies contiguas y 
depositadas en la zona baja del valle y/o los sedimentos fluviales depositados durante las crecidas 
del río, pudieron enterrar los materiales.  

procesos ambientales, a los que se suman los intensos procesos de antropización verificados 
en las últimas décadas en el área en evaluación, disminuyen la posibilidad de nuevos hallazgos. Sin 
embargo se prevén medidas de actuación ante hallazgos fortuitos en el PGAS.

Signo Intensidad 
negativo BAJO 

Gestión del Impacto 
Medida N° 10: Gestión de hallazgos del patrimonio natural y cultural
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Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado) 

Respecto a la perspectiva de encontrar actualmente vestigios arqueológicos en el área de estudio 
que pudieron actuar sobre la visibilidad, 

posición e integridad de los depósitos, principalmente en los sectores bajos y más próximos al 
cauce actual. Entre los factores ambientales que pueden haber influido deben tenerse en cuenta los 

nto de hierbas y materia orgánica propio de los sectores más bajos dificultaría el 
reconocimiento de materiales arqueológicos ya que permanecerían ocultos bajo está cubierta. 

Las planicies aluviales representan ambientes con tasas de depositación más activas que las 
superficies interfluviales. Los sedimentos eólicos procedentes de las planicies contiguas y 
depositadas en la zona baja del valle y/o los sedimentos fluviales depositados durante las crecidas 

procesos ambientales, a los que se suman los intensos procesos de antropización verificados 
en las últimas décadas en el área en evaluación, disminuyen la posibilidad de nuevos hallazgos. Sin 

en el PGAS. 

Probabilidad 
Baja 

de hallazgos del patrimonio natural y cultural 



 
 

 

Impacto 
Generación de fuentes de empleo y activación de actividades comerciales 
asociadas.

Factor 
ambiental 

Economía
[EM] Empleo
[AC] Actividades comerciales:

Acciones 

Preparación del 
Preparación del sitio de obra e instalación del obrador
Obra de Toma Arroyo Villegas
Canal Villegas Unificado
Rama Centro Norte Unificada
Vinculación Rama Sur
Rama Sur Margen Derecha
Adecuación Canal La Pampa Primer 
Impermeabilización Segundo Tramo
Reservorio (Sistema de Riego Presurizado)
Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado)

Descripción del Impacto: 

Para la etapa de construcción de las obras de riego localmente hay deficiencia en mano 
capacitada. Sin embargo el empleo temporal para la obra puede tener un impacto positivo y directo 
en la economía regional si se contrata personal en el área de influencia indirecta. En este caso, para 
las empresas contratistas que podrían encontrar
incorporación de mano de obra local para algunas de sus acciones que requieran menor 
especialización. 

Así mismo, para la economía local y regional esta etapa también puede generar impactos positivos 
leves y temporales en el sector de servicios. Por ejemplo, por adquisición de insumos de obra, 
combustibles o por el movimiento de personas: transporte, despensas, comedores, etc.

Valoración del 
Impacto negativo

PGAS Medida N° 

 

 

Generación de fuentes de empleo y activación de actividades comerciales 
asociadas. 

Economía 
[EM] Empleo 
[AC] Actividades comerciales: 
Preparación del sitio de obra e instalación del obrador 
Preparación del sitio de obra e instalación del obrador 
Obra de Toma Arroyo Villegas 
Canal Villegas Unificado 
Rama Centro Norte Unificada 
Vinculación Rama Sur 
Rama Sur Margen Derecha 
Adecuación Canal La Pampa Primer Tramo  
Impermeabilización Segundo Tramo 
Reservorio (Sistema de Riego Presurizado) 
Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado)

 

Para la etapa de construcción de las obras de riego localmente hay deficiencia en mano 
capacitada. Sin embargo el empleo temporal para la obra puede tener un impacto positivo y directo 
en la economía regional si se contrata personal en el área de influencia indirecta. En este caso, para 
las empresas contratistas que podrían encontrarse radicadas en estas áreas, se recomienda la 
incorporación de mano de obra local para algunas de sus acciones que requieran menor 

Así mismo, para la economía local y regional esta etapa también puede generar impactos positivos 
porales en el sector de servicios. Por ejemplo, por adquisición de insumos de obra, 

combustibles o por el movimiento de personas: transporte, despensas, comedores, etc.

Signo Intensidad 
negativo BAJO 

Gestión del Impacto 
Medida N° 3: Higiene y seguridad laboral 
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Generación de fuentes de empleo y activación de actividades comerciales 

Red de distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado) 

Para la etapa de construcción de las obras de riego localmente hay deficiencia en mano de obra 
capacitada. Sin embargo el empleo temporal para la obra puede tener un impacto positivo y directo 
en la economía regional si se contrata personal en el área de influencia indirecta. En este caso, para 

se radicadas en estas áreas, se recomienda la 
incorporación de mano de obra local para algunas de sus acciones que requieran menor 

Así mismo, para la economía local y regional esta etapa también puede generar impactos positivos 
porales en el sector de servicios. Por ejemplo, por adquisición de insumos de obra, 

combustibles o por el movimiento de personas: transporte, despensas, comedores, etc. 

Probabilidad 
Media 



 
 

 

5.3.2. Etapa de Operación

5.3.2.1. Sobre el medio natural

Impacto Modificación de la cantidad del agua superficial

Factor 
ambiental 

Recursos Hídricos. 
[AS Ct]. Cantidad de Agua Superficial 

Acciones 

Operación del Sistema : Captación y conducción de agua
Crecimiento de actividades productivas agrícolas por intensificación del riego
Fortalecimiento Institucional
Capacitación a Productores y Asistencia técnica

Descripción del Impacto: 

La infraestructura desarrollada permite evitar la alta infiltración existente en la situación sin 
proyecto. Se prevé un mejoramiento de las condiciones de manejo y operación del sistema hídrico
lo que permite optimizar las dotaci
Impacto ha sido calificado como Positivo Muy Alto por su relevancia en el recurso. 

Los componentes de Fortalecimiento Institucional y Asistencia Técnica agrícola aportan 
capacidades para el manejo del sistema y a ni
Positivo Bajo. 

Valoración del 
Impacto positivo

Componentes 
del Proyecto 

Obra 

ATA 

FI 

PGAS Medida N° 12
Recurso Hídrico en la Zona de Influencia del  Proyecto.  

 

 

 

Etapa de Operación 

Sobre el medio natural 

Modificación de la cantidad del agua superficial 

Recursos Hídricos.  
[AS Ct]. Cantidad de Agua Superficial  
Operación del Sistema : Captación y conducción de agua 
Crecimiento de actividades productivas agrícolas por intensificación del riego
Fortalecimiento Institucional 
Capacitación a Productores y Asistencia técnica 

 

La infraestructura desarrollada permite evitar la alta infiltración existente en la situación sin 
e prevé un mejoramiento de las condiciones de manejo y operación del sistema hídrico

lo que permite optimizar las dotaciones en función de los requerimientos de los productores
como Positivo Muy Alto por su relevancia en el recurso. 

Los componentes de Fortalecimiento Institucional y Asistencia Técnica agrícola aportan 
capacidades para el manejo del sistema y a nivel predial. Estos impactos son Evaluados como 

Signo Intensidad 
positivo Muy Alto  Alta 

Gestión del Impacto 
 
Subcomponente Capacitación. Talleres de Riego Parcelario y 
Gestión de los Recursos Hídricos. Aplicación del Plan de Manejo 
Integrado de Plagas. 
Programas: Implementación de un Programa de Manejo 
Adaptativo al Cambio Climático del Recurso Hídric
de Influencia del Proyecto y Gestión del nuevo sistema de riego.

Medida N° 12: Programa de Manejo Adaptativo al Cambio Climático del 
Recurso Hídrico en la Zona de Influencia del  Proyecto.   
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Crecimiento de actividades productivas agrícolas por intensificación del riego 

La infraestructura desarrollada permite evitar la alta infiltración existente en la situación sin 
e prevé un mejoramiento de las condiciones de manejo y operación del sistema hídrico, 

requerimientos de los productores. Este 
como Positivo Muy Alto por su relevancia en el recurso.  

Los componentes de Fortalecimiento Institucional y Asistencia Técnica agrícola aportan 
vel predial. Estos impactos son Evaluados como 

Probabilidad 
Alta  

Subcomponente Capacitación. Talleres de Riego Parcelario y 
Aplicación del Plan de Manejo 

Implementación de un Programa de Manejo 
Adaptativo al Cambio Climático del Recurso Hídrico en la Zona 

y Gestión del nuevo sistema de riego. 

de Manejo Adaptativo al Cambio Climático del 
 



 
 

 

Impacto Modificación de la calidad/cantidad

Factor 
ambiental 

Recursos Hídricos. 
[ASb]. Calidad/cantidad de Aguas Subterráneas

Acciones 

Operación del Sistema :
Crecimiento de actividades productivas agrícolas por intensificación del riego
Capacitación a Productores y Asistencia técnica
Implementación del plan de manejo integral de plagas

Descripción del Impacto: 

La optimización del sistema de abastecimiento de agua superficial, generará condiciones de  
disminución de bombeo lo que permitirá regular la demanda del recurso subterráneo. 

El Componente de Fortalecimiento Institucional contempla el Diseño de Estrategias para 
optimización de recargas y la generación de sistemas de control y niveles de alerta en los niveles 
de acuíferos, a los fines de poder garantizar un manejo adecuado a 
hídrica, y adaptativo a las condiciones de cambio climático.

Los componentes de Asistencia técnica y 
minimizar riesgos de contaminación y manejo del riego. El impacto de estos as
sido evaluado como Positivo Bajo.

Valoración del 
Impacto positivo

Componentes 
del Proyecto 

Obra 

ATA 

FI 

PGAS 

Medida N° 7: Preservación de calidad de aguas y suelos por sustancias 
peligrosas
Medida N° 12: 
Recurso Hídrico en la Zona de Influencia del  Proyecto.  

 
 

 

 

Modificación de la calidad/cantidad del agua subterránea

Recursos Hídricos.  
[ASb]. Calidad/cantidad de Aguas Subterráneas 
Operación del Sistema : Captación y conducción de agua 
Crecimiento de actividades productivas agrícolas por intensificación del riego
Capacitación a Productores y Asistencia técnica 
Implementación del plan de manejo integral de plagas 

 

La optimización del sistema de abastecimiento de agua superficial, generará condiciones de  
disminución de bombeo lo que permitirá regular la demanda del recurso subterráneo. 

El Componente de Fortalecimiento Institucional contempla el Diseño de Estrategias para 
optimización de recargas y la generación de sistemas de control y niveles de alerta en los niveles 
de acuíferos, a los fines de poder garantizar un manejo adecuado a las condiciones de oferta 
hídrica, y adaptativo a las condiciones de cambio climático.  

Los componentes de Asistencia técnica y Plan de Manejo de Plagas aportan instrumentos para 
minimizar riesgos de contaminación y manejo del riego. El impacto de estos as
sido evaluado como Positivo Bajo. 

Signo Intensidad 
positivo Alto 

Gestión del Impacto 
 
Subcomponente Capacitación. Talleres de Riego Parcelario y 
Gestión de los Recursos Hídricos.   

Programa: Implementación de un Programa de Manejo 
Adaptativo al Cambio Climático del Recurso Hídrico en la Zona 
de Influencia del  Proyecto.   

 
N° 7: Preservación de calidad de aguas y suelos por sustancias 

peligrosas 
Medida N° 12: Programa de Manejo Adaptativo al Cambio Climático del 
Recurso Hídrico en la Zona de Influencia del  Proyecto.   
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del agua subterránea 

Crecimiento de actividades productivas agrícolas por intensificación del riego 

La optimización del sistema de abastecimiento de agua superficial, generará condiciones de  
disminución de bombeo lo que permitirá regular la demanda del recurso subterráneo.  

El Componente de Fortalecimiento Institucional contempla el Diseño de Estrategias para la 
optimización de recargas y la generación de sistemas de control y niveles de alerta en los niveles 

las condiciones de oferta 

aportan instrumentos para 
minimizar riesgos de contaminación y manejo del riego. El impacto de estos aspectos ha sido ha 

Probabilidad 
Alta  

Subcomponente Capacitación. Talleres de Riego Parcelario y 

Programa: Implementación de un Programa de Manejo 
Adaptativo al Cambio Climático del Recurso Hídrico en la Zona 

N° 7: Preservación de calidad de aguas y suelos por sustancias 

de Manejo Adaptativo al Cambio Climático del 
 



 
 

 

Impacto Modificación de la calidad del suelo.

Factor 
ambiental 

Suelos.  
[SUC] Calidad/cantidad.

Acciones 

Operación del Sistema : Captación y conducción de agua
Crecimiento de actividades productivas agrícolas por intensificación del riego
Capacitación a Productores y Asistencia técnica
Implementación del plan de manejo integral de plagas

Descripción del Impacto: 

La mayor superficie cultivada y el aumento de actividades agrícolas derivadas de la 
implementación del proyecto, indirectamente implicará mayor consumo de agroquímicos y, por 
ende, la posible afectación por sus residuos sobre el suelo, pudiendo afectar también la calidad del 
agua superficial y subterránea. Este impacto es crítico debido a la persistencia, acumulación y 
posible sinergismo de la contaminación por agroquímicos. El
Negativo Medio. 

El componente de Asistencia Técnica y el 
estrategias adecuadas de manejo de riego productivo minimizando riesgos de afectación de calidad 
y contaminación de los recursos.

 El impacto ha sido Evaluado como Positivo Moderado.

Valoración del 
Impacto 

N
Positivo 

Componentes 
del Proyecto  

ATA 

 
 

 

 

Modificación de la calidad del suelo. 

[SUC] Calidad/cantidad. SUE] Erosión  
Operación del Sistema : Captación y conducción de agua 
Crecimiento de actividades productivas agrícolas por intensificación del riego

apacitación a Productores y Asistencia técnica 
Implementación del plan de manejo integral de plagas 

 

La mayor superficie cultivada y el aumento de actividades agrícolas derivadas de la 
implementación del proyecto, indirectamente implicará mayor consumo de agroquímicos y, por 
ende, la posible afectación por sus residuos sobre el suelo, pudiendo afectar también la calidad del 
agua superficial y subterránea. Este impacto es crítico debido a la persistencia, acumulación y 
posible sinergismo de la contaminación por agroquímicos. El Impacto ha calificado como 

El componente de Asistencia Técnica y el Plan de Manejo de Plagas favorece la aplicación de 
estrategias adecuadas de manejo de riego productivo minimizando riesgos de afectación de calidad 

recursos. 

El impacto ha sido Evaluado como Positivo Moderado. 

Signo Intensidad 
Negativo 
Positivo  

MEDIO 
MEDIO  

Gestión del Impacto 
Asistencia Técnica Agrícola, Subcomponente Capacitación,  
Riego Parcelario Tradicional y Presurizado. 
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Crecimiento de actividades productivas agrícolas por intensificación del riego 

La mayor superficie cultivada y el aumento de actividades agrícolas derivadas de la 
implementación del proyecto, indirectamente implicará mayor consumo de agroquímicos y, por 
ende, la posible afectación por sus residuos sobre el suelo, pudiendo afectar también la calidad del 
agua superficial y subterránea. Este impacto es crítico debido a la persistencia, acumulación y 

Impacto ha calificado como 

favorece la aplicación de 
estrategias adecuadas de manejo de riego productivo minimizando riesgos de afectación de calidad 

Probabilidad 

Media 

Asistencia Técnica Agrícola, Subcomponente Capacitación,  
Riego Parcelario Tradicional y Presurizado.  



 
 

 

Impacto Afectación de Flora Implantada

Factor 
ambiental 

Factores Bióticos

[FLI]. Flora Implantada

Acciones 
Operación del Sistema : Captación y 
 

Descripción del Impacto: 

La operación del proyecto afecta el riego habitual del arbolado existente vinculados a los sectores 
de riego 

La operación del proyecto puede afectar el riego habitual de
márgenes de cauces existentes. El impacto de carácter Negativo Moderado puede darse tanto en 
arbolado público como privado. 

Con las adecuadas medidas descriptas en el PGAS, el impacto es mitigable.

Valoración del 
Impacto Negativo

Componentes 
del Proyecto 

Obra 

ATA 

PGAS 
Medida N° 8: Protección de la vegetación, fauna, y paisaje.
Medida N° 1

 

 

Afectación de Flora Implantada 

Factores Bióticos 

[FLI]. Flora Implantada 

Operación del Sistema : Captación y conducción de agua 

 

La operación del proyecto afecta el riego habitual del arbolado existente vinculados a los sectores 

La operación del proyecto puede afectar el riego habitual del arbolado
cauces existentes. El impacto de carácter Negativo Moderado puede darse tanto en 

arbolado público como privado.  

Con las adecuadas medidas descriptas en el PGAS, el impacto es mitigable. 

Signo Intensidad 

Negativo Moderado 

Gestión del Impacto 

Nuevos sistemas de distribución equitativa 

Subcomponente de Asistencia Técnica. 
Subcomponente de Capacitación: Talleres respectivos a temas 
ambientales y manejos de plagas 

Medida N° 8: Protección de la vegetación, fauna, y paisaje.
Medida N° 13: Preservación del arbolado y la vegetación riparia
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La operación del proyecto afecta el riego habitual del arbolado existente vinculados a los sectores 

l arbolado desarrollado en las 
cauces existentes. El impacto de carácter Negativo Moderado puede darse tanto en 

 

Probabilidad 

Alta  

 

Subcomponente de Capacitación: Talleres respectivos a temas 

Medida N° 8: Protección de la vegetación, fauna, y paisaje. 
: Preservación del arbolado y la vegetación riparia 



 
 

 

5.3.2.2. Sobre el medio socioeconómico y cultural

Impacto 
Modificación de la Organización Política y Social (creación y/o 
modificación de organizaciones; relaciones interinstitucionales)

Factor 
ambiental 

[OS] Organización Política y Social

Acciones 
Operación del sistema. Captación y conducción de agua
Crecimiento de actividades productivas agrícolas
Fortalecimiento Institucional

Descripción del Impacto: 

Estas modificaciones se pueden dar a lo largo de la gestión del proyecto, comenzando durante la 
etapa de construcción pero consolidándose fundamentalmente durante la operación. 

La implementación del riego presurizado supone un cambio cultural en el manejo
provincia, ya que se va a plasmar un nuevo sistema adaptado a las condiciones de demanda y no de 
oferta fija.  

La administración del nuevo uso del agua debe estar garantizada y acordada entre los productores. 
Para ello se incluyen en el pro
unificada para operación y mantenimiento de la infraestructura de riego que optimice el manejo del 
recurso de manera equilibrada y equitativa. 

Se prevén acciones para optimizar la normat
contemple el desarrollo de instrumentos que permitan regular la explotación de aguas subterráneas 
en función de la oferta, variable y dinámica en el marco de los Cambios Climáticos, que ya se
manifiestan en el territorio. 
desarrollados en la Subcomponente Técnica. 

El objetivo es obtener una norma construida bajo un proceso participativo con actores relevantes y 
beneficiarios, para la generación de un 
disponibilidad del recurso, en todos los actores directos e indirectos involucrados en el área de 
influencia directa e indirecta del proyecto

Valoración del 
Impacto positivo

Componentes 
del Proyecto 

Obra 
ATA 

FI 

 

 

 

Sobre el medio socioeconómico y cultural 

Modificación de la Organización Política y Social (creación y/o 
modificación de organizaciones; relaciones interinstitucionales)

[OS] Organización Política y Social 

Operación del sistema. Captación y conducción de agua 
Crecimiento de actividades productivas agrícolas por intensificación del riego
Fortalecimiento Institucional 

 

Estas modificaciones se pueden dar a lo largo de la gestión del proyecto, comenzando durante la 
etapa de construcción pero consolidándose fundamentalmente durante la operación. 

La implementación del riego presurizado supone un cambio cultural en el manejo
provincia, ya que se va a plasmar un nuevo sistema adaptado a las condiciones de demanda y no de 

La administración del nuevo uso del agua debe estar garantizada y acordada entre los productores. 
Para ello se incluyen en el proyecto acciones de fortalecimiento institucional para la coordinación 
unificada para operación y mantenimiento de la infraestructura de riego que optimice el manejo del 
recurso de manera equilibrada y equitativa.  

optimizar la normativa del Departamento General de Irrigación
contemple el desarrollo de instrumentos que permitan regular la explotación de aguas subterráneas 
en función de la oferta, variable y dinámica en el marco de los Cambios Climáticos, que ya se

territorio. Los fundamentos técnicos surgirán de los estudios y modelos 
desarrollados en la Subcomponente Técnica.  

El objetivo es obtener una norma construida bajo un proceso participativo con actores relevantes y 
beneficiarios, para la generación de un instrumento adecuado que garantice equidad en la 
disponibilidad del recurso, en todos los actores directos e indirectos involucrados en el área de 
influencia directa e indirecta del proyecto. 

Signo Intensidad 
positivo ALTO 

Gestión del Impacto 
Nuevos sistemas de distribución equitativa 
Sub Componente de Comunicación. 
Programa: Fortalecimiento a la Gestión del Nuevo Sistema de 
Riego.  
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Modificación de la Organización Política y Social (creación y/o 
modificación de organizaciones; relaciones interinstitucionales) 

por intensificación del riego 

Estas modificaciones se pueden dar a lo largo de la gestión del proyecto, comenzando durante la 
etapa de construcción pero consolidándose fundamentalmente durante la operación.  

La implementación del riego presurizado supone un cambio cultural en el manejo del agua en la 
provincia, ya que se va a plasmar un nuevo sistema adaptado a las condiciones de demanda y no de 

La administración del nuevo uso del agua debe estar garantizada y acordada entre los productores. 
yecto acciones de fortalecimiento institucional para la coordinación 

unificada para operación y mantenimiento de la infraestructura de riego que optimice el manejo del 

rtamento General de Irrigación que 
contemple el desarrollo de instrumentos que permitan regular la explotación de aguas subterráneas 
en función de la oferta, variable y dinámica en el marco de los Cambios Climáticos, que ya se 

Los fundamentos técnicos surgirán de los estudios y modelos 

El objetivo es obtener una norma construida bajo un proceso participativo con actores relevantes y 
instrumento adecuado que garantice equidad en la 

disponibilidad del recurso, en todos los actores directos e indirectos involucrados en el área de 

Probabilidad 
Media 

 

Programa: Fortalecimiento a la Gestión del Nuevo Sistema de 



 
 

 

 

Impacto Modificación de las pautas 

Factor 
ambiental 

Servicios e infraestructura
[CM] Circulación y movilidad

Acciones Crecimiento de actividades productivas agrícolas

Descripción del Impacto: 

El uso de suelo puede verse modificado a largo plazo, durante la etapa de operación, si aumenta la 
producción o la capacidad de movilidad de las personas que residen en el área de estudio. Esto 
podría generar nuevas demandas por parte de la misma, como es 
de los caminos de acceso al área. 

Por otro lado, como beneficio remanente de la obra se mejoraran las condiciones y trazados de los 
caminos laterales a los canales y cursos de agua trabajados.

Valoración del 
Impacto negativo

Componentes 
del Proyecto 

Obra 

FI 
PGAS Medida N° 

 
 

 

 

Modificación de las pautas de circulación y movilidad (uso de caminos)

Servicios e infraestructura 
[CM] Circulación y movilidad 
Crecimiento de actividades productivas agrícolas por intensificación del riego

 

El uso de suelo puede verse modificado a largo plazo, durante la etapa de operación, si aumenta la 
producción o la capacidad de movilidad de las personas que residen en el área de estudio. Esto 
podría generar nuevas demandas por parte de la misma, como es el mantenimiento y mejoramiento 
de los caminos de acceso al área.  

Por otro lado, como beneficio remanente de la obra se mejoraran las condiciones y trazados de los 
caminos laterales a los canales y cursos de agua trabajados. 

Signo Intensidad 
negativo BAJO 

Gestión del Impacto 
Mejora de las condiciones y trazados de los caminos laterales a 
los canales trabajados. 
Acciones de fortalecimiento institucional 

Medida N° 11: Restauración ambiental después de la finalización de las obras

 

 

165 

de circulación y movilidad (uso de caminos) 

por intensificación del riego 

El uso de suelo puede verse modificado a largo plazo, durante la etapa de operación, si aumenta la 
producción o la capacidad de movilidad de las personas que residen en el área de estudio. Esto 

el mantenimiento y mejoramiento 

Por otro lado, como beneficio remanente de la obra se mejoraran las condiciones y trazados de los 

Probabilidad 
Media 

las condiciones y trazados de los caminos laterales a 

Restauración ambiental después de la finalización de las obras 



 
 

 

Impacto 
Modificación de la salud de la población (salud de los 
doméstico)

Factor 
ambiental 

[SD] Salud

Acciones 
Capacitación y Asistencia técnica
Plan de manejo integral de plagas

Descripción del Impacto: 

La mayor producción que se impulsará con el proyecto puede implicar una mayor utilización de 
productos químicos que, mal utilizados, pueden impactar en el ambiente y en otras producciones 
(estando este tema contemplado en el Plan de Manejo de Plagas). Asím
agroquímicos e indumentaria adecuada debe ser tenido en cuenta tanto para la producción para la 
venta como para la producción doméstica. 

Por lo tanto, el impacto en la salud se espera que sea positivo con la aplicación del Plan Integrad
de Plagas y las medidas de manejo ambiental del PGAS. Esto evitará agravar las presiones sobre el 
servicio de salud público que padece grandes deficiencias en la actualidad.

Valoración del 
Impacto positivo

Otros Plan de Manejo de Plagas (PMP)

 
 

 

 

Modificación de la salud de la población (salud de los productores y del grupo 
doméstico) 

[SD] Salud 

Capacitación y Asistencia técnica 
Plan de manejo integral de plagas 

 

La mayor producción que se impulsará con el proyecto puede implicar una mayor utilización de 
productos químicos que, mal utilizados, pueden impactar en el ambiente y en otras producciones 
(estando este tema contemplado en el Plan de Manejo de Plagas). Asím
agroquímicos e indumentaria adecuada debe ser tenido en cuenta tanto para la producción para la 
venta como para la producción doméstica.  

Por lo tanto, el impacto en la salud se espera que sea positivo con la aplicación del Plan Integrad
de Plagas y las medidas de manejo ambiental del PGAS. Esto evitará agravar las presiones sobre el 
servicio de salud público que padece grandes deficiencias en la actualidad. 

Signo Intensidad 
positivo BAJO 

Gestión del Impacto 
Plan de Manejo de Plagas (PMP) 
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productores y del grupo 

La mayor producción que se impulsará con el proyecto puede implicar una mayor utilización de 
productos químicos que, mal utilizados, pueden impactar en el ambiente y en otras producciones 
(estando este tema contemplado en el Plan de Manejo de Plagas). Asímismo, el manejo de 
agroquímicos e indumentaria adecuada debe ser tenido en cuenta tanto para la producción para la 

Por lo tanto, el impacto en la salud se espera que sea positivo con la aplicación del Plan Integrado 
de Plagas y las medidas de manejo ambiental del PGAS. Esto evitará agravar las presiones sobre el 

Probabilidad 
Media 



 
 

 

Impacto Disminución del consumo eléctrico general

Factor 
ambiental 

[EE] Energía Eléctrica.

Acciones Operación del Sistema 

Descripción del Impacto: 

El proyecto generará una disminución 
del abastecimiento hídrico subterráneo para riego  

Esta situación no solo mejora la rentabilidad de los productores sino que tiene un beneficio 
regional ya que la zona de influencia, tiene problemas para el abastecimiento de la demanda 
creciente 

Valoración del 
Impacto positivo
Gestión del Impacto: El impacto es positivo y no requiere gestión

 

Impacto 
Modificación en el paisaje rural y de los aspectos simbólicos (percepciones con 
relación al proyecto y desarrollo local)

Factor 
ambiental 

Identidad cultural
[PR] Paisaje Rural

Acciones 

Operación del sistema. Captación y conducción de agua
Crecimiento de 
Fortalecimiento Institucional
Capacitación a Productores y Asistencia técnica

Descripción del Impacto: 

En términos generales el proyecto puede tener un impacto positivo en los aspectos simbólicos. 

Se potenciará el carácter agrícola de la región por el impulso a la producción que suponen las obras 
de riego previstas, favoreciendo la proyección futura de la 
fortalecerá el reposicionamiento de la región dentro del contexto provincial y nacional, en otra 
escala, incrementará las posibilidades de continuidad y progreso de pequeños y medianos 
productores familiares, contri

En este proceso tendrá vital importancia el perfeccionamiento de los
prácticos que garanticen equidad en la disponibilidad del recurso

En relación a la percepción del paisaje, la pre
mejoramiento de canales y caminos laterales, el plan de manejo de arboledas propuesto, 
consolidarán el paisaje rural en crecimiento y fortalecerán todas las actividades turísticas ya 
existentes en zona. 

 

 

Disminución del consumo eléctrico general 

EE] Energía Eléctrica. 

Operación del Sistema  

 

El proyecto generará una disminución sensible en el consumo eléctrico, debido a la disminución 
imiento hídrico subterráneo para riego  y la presurización del sistema por gravedad. 

Esta situación no solo mejora la rentabilidad de los productores sino que tiene un beneficio 
ya que la zona de influencia, tiene problemas para el abastecimiento de la demanda 

Signo Intensidad 
positivo Media  

El impacto es positivo y no requiere gestión  

Modificación en el paisaje rural y de los aspectos simbólicos (percepciones con 
relación al proyecto y desarrollo local) 

Identidad cultural 
[PR] Paisaje Rural 
Operación del sistema. Captación y conducción de agua 
Crecimiento de actividades productivas agrícolas por intensificación del riego
Fortalecimiento Institucional 
Capacitación a Productores y Asistencia técnica 

 

En términos generales el proyecto puede tener un impacto positivo en los aspectos simbólicos. 

Se potenciará el carácter agrícola de la región por el impulso a la producción que suponen las obras 
de riego previstas, favoreciendo la proyección futura de la actividad de mayor identidad local. Esto 
fortalecerá el reposicionamiento de la región dentro del contexto provincial y nacional, en otra 
escala, incrementará las posibilidades de continuidad y progreso de pequeños y medianos 
productores familiares, contribuyendo a la retención de población joven. 

En este proceso tendrá vital importancia el perfeccionamiento de los instrumentos institucionales y 
prácticos que garanticen equidad en la disponibilidad del recurso 

En relación a la percepción del paisaje, la presencia de los campos en producción a pleno, el 
mejoramiento de canales y caminos laterales, el plan de manejo de arboledas propuesto, 
consolidarán el paisaje rural en crecimiento y fortalecerán todas las actividades turísticas ya 
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sensible en el consumo eléctrico, debido a la disminución 
y la presurización del sistema por gravedad.  

Esta situación no solo mejora la rentabilidad de los productores sino que tiene un beneficio 
ya que la zona de influencia, tiene problemas para el abastecimiento de la demanda 

Probabilidad 
Alta  

Modificación en el paisaje rural y de los aspectos simbólicos (percepciones con 

actividades productivas agrícolas por intensificación del riego 

En términos generales el proyecto puede tener un impacto positivo en los aspectos simbólicos.  

Se potenciará el carácter agrícola de la región por el impulso a la producción que suponen las obras 
actividad de mayor identidad local. Esto 

fortalecerá el reposicionamiento de la región dentro del contexto provincial y nacional, en otra 
escala, incrementará las posibilidades de continuidad y progreso de pequeños y medianos 

instrumentos institucionales y 

sencia de los campos en producción a pleno, el 
mejoramiento de canales y caminos laterales, el plan de manejo de arboledas propuesto, 
consolidarán el paisaje rural en crecimiento y fortalecerán todas las actividades turísticas ya 



 
 

 

Valoración del 
Impacto positivo

Componentes 
del Proyecto 

Obra 
ATA 

PGAS 
Medida N° 
Medida N° 

 

Impacto 
Mejoras en la economía local y regional (producción agropecuaria, otras 
actividades económicas, demanda de mano de obra)

Factor 
ambiental 

Economía.
[AA] Actividades agropecuarias
[AC] Actividades Comerciales
[EM] Empleo

Acciones 

Operación 
Crecimiento de actividades productivas agrícolas
Fortalecimiento Institucional
Capacitación a Productores y Asistencia 

Descripción del Impacto: 

Durante la etapa de operación del proyecto la economía local tendrá un potencial impacto positivo 
a largo plazo y sostenido en el tiempo.

Beneficios Zona 1: Garantía de contar con agua de riego suficiente para los cultivos. Aumento de 
rendimientos por hectárea e incremento de
bombeo. Aumento de la rentabilidad.

Beneficios Zona 2: Garantía de recurso hídrico, sustentabilidad ambiental del manejo. Aumento de 
productividad y rentabilidad.

La readecuación de la actual 
recurso agua podrá significar un importante impulso al desarrollo productivo y económico de los 
productores agrícolas actuales y futuros del área de estudio y asimismo para la población en 
general vinculada en su mayoría a la actividad rural. 

Las acciones previstas en el Componente de Capacitación y Asistencia Técnica del Proyecto
orientadas a eficientizar el uso del  recurso hídrico en forma intraparcelaria, y mejorar la 
productividad de los diversos modelos
equilibrar y hacer sustentable la coexistencia de grandes empresas con medianos y pequeños 
productores para que el desarrollo se extienda a todos los estratos.

La mayoría de los productores tienen capacidad financiera
financiamiento del Fondo para la T

 

 

Signo Intensidad 
positivo MEDIO 

Gestión del Impacto 
 
Sub Componente de Comunicación. 

Medida N° 11: Restauración ambiental después de la finalización de las obras
Medida N° 8: Protección de la vegetación, fauna, y paisaje

Mejoras en la economía local y regional (producción agropecuaria, otras 
actividades económicas, demanda de mano de obra) 

Economía. 
[AA] Actividades agropecuarias 
[AC] Actividades Comerciales 
[EM] Empleo 
Operación del sistema. Captación y conducción de agua 
Crecimiento de actividades productivas agrícolas por intensificación del riego
Fortalecimiento Institucional 
Capacitación a Productores y Asistencia técnica 

 

operación del proyecto la economía local tendrá un potencial impacto positivo 
a largo plazo y sostenido en el tiempo. 

Garantía de contar con agua de riego suficiente para los cultivos. Aumento de 
rendimientos por hectárea e incremento de la densidad de plantas/ha. Disminución de costos de 
bombeo. Aumento de la rentabilidad. 

Garantía de recurso hídrico, sustentabilidad ambiental del manejo. Aumento de 
productividad y rentabilidad. 

La readecuación de la actual infraestructura de riego y la mejora de las garantías de acceso al 
significar un importante impulso al desarrollo productivo y económico de los 

productores agrícolas actuales y futuros del área de estudio y asimismo para la población en 
general vinculada en su mayoría a la actividad rural.  

Las acciones previstas en el Componente de Capacitación y Asistencia Técnica del Proyecto
orientadas a eficientizar el uso del  recurso hídrico en forma intraparcelaria, y mejorar la 

los diversos modelos, deberán fortalecer el trabajo participativo tendiendo a 
equilibrar y hacer sustentable la coexistencia de grandes empresas con medianos y pequeños 
productores para que el desarrollo se extienda a todos los estratos.  

productores tienen capacidad financiera, o tienen posibilidad de acceder a 
Fondo para la Transformación u otro organismo, para hacer las inversiones 
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Probabilidad 
Media 

: Restauración ambiental después de la finalización de las obras 
: Protección de la vegetación, fauna, y paisaje 

Mejoras en la economía local y regional (producción agropecuaria, otras 

por intensificación del riego 

operación del proyecto la economía local tendrá un potencial impacto positivo 

Garantía de contar con agua de riego suficiente para los cultivos. Aumento de 
la densidad de plantas/ha. Disminución de costos de 

Garantía de recurso hídrico, sustentabilidad ambiental del manejo. Aumento de 

la mejora de las garantías de acceso al 
significar un importante impulso al desarrollo productivo y económico de los 

productores agrícolas actuales y futuros del área de estudio y asimismo para la población en 

Las acciones previstas en el Componente de Capacitación y Asistencia Técnica del Proyecto, 
orientadas a eficientizar el uso del  recurso hídrico en forma intraparcelaria, y mejorar la 

deberán fortalecer el trabajo participativo tendiendo a 
equilibrar y hacer sustentable la coexistencia de grandes empresas con medianos y pequeños 

o tienen posibilidad de acceder a 
ransformación u otro organismo, para hacer las inversiones 



 
 

 

intrafinca que se requieren para incrementar el área
pequeños productores, se difundirá herramientas financieras como los 
intraprediales en los que se subsidia hasta el 40% de la inversiòn o U$S
trabajará con los productores 
como el PRODERI donde se subsidia
de trabajo. 

El aumento de fuentes de trabajo podría significar una intensificación de la densidad poblacional 
de la zona, sea por migración desde otros sitios o por arraigo de los jóvenes, creando condiciones 
favorables para revitalización y consolidación de los asentamientos poblacionales de influencia 
directa e indirecta del proyecto. En este contexto podrán surgir nuevas oportunida
actividades secundarias como comercio y servicios
en crecimiento en la región.

La economía local está estrechamente relacionada con la economía regional. La mejora de la 
producción del área de estudio pu
para toda la región. 

Valoración del 
Impacto positivo

Componentes 
del Proyecto 

Obra 

ATA 

FI 
Otras 
herramientas 

ANR (Aportes no reembolsables ), PRODERI (agricultura familiar)

 

Impacto Revalorización del costo de la tierra

Factor 
ambiental 

Economía
[MI] Mercado Inmobiliario

Acciones 

Operación del sistema. Captación y conducción de agua
Crecimiento de actividades productivas agrícolas
Fortalecimiento Institucional
Capacitación a Productores y Asistencia 

Descripción del Impacto: 

El proyecto contribuirá a la consolidación de la actividad agrícola en 
motivando un aumento de la inversión privada intrapredial por disminución de la percepción de 
riesgo hídrico a partir del desarrollo de las obras de riego e impulsando el fortalecimiento del 
tradicional uso agrícola de la l

 

 

intrafinca que se requieren para incrementar el área irrigada. No obstante, fortalecer 
se difundirá herramientas financieras como los ANR

intraprediales en los que se subsidia hasta el 40% de la inversiòn o U$S
productores más pequeños con programas asociativos de agricultura familiar 

como el PRODERI donde se subsidian inversiones intrafinca, maquinarias comunitarias y capital 

El aumento de fuentes de trabajo podría significar una intensificación de la densidad poblacional 
igración desde otros sitios o por arraigo de los jóvenes, creando condiciones 

favorables para revitalización y consolidación de los asentamientos poblacionales de influencia 
directa e indirecta del proyecto. En este contexto podrán surgir nuevas oportunida
actividades secundarias como comercio y servicios, como por ejemplo el turismo rural, actividad 
en crecimiento en la región. 

La economía local está estrechamente relacionada con la economía regional. La mejora de la 
producción del área de estudio puede favorecer al incremento del empleo agropecuario extensivo 

Signo Intensidad 
positivo ALTO 

Gestión del Impacto 
Garantía de riego. Mejora del servicio de energía eléctrica.
Subcomponente: Unidad de Asistencia Técnica.
mejoras en la eficiencia de riego parcelario y capacitaciones.
Subcomponente: Unidad de Capacitación 
Subcomponente: Instrumentos institucionales de equidad de riego.

ANR (Aportes no reembolsables ), PRODERI (agricultura familiar)

Revalorización del costo de la tierra 

Economía 
[MI] Mercado Inmobiliario 
Operación del sistema. Captación y conducción de agua 
Crecimiento de actividades productivas agrícolas por intensificación del riego
Fortalecimiento Institucional 
Capacitación a Productores y Asistencia técnica 

 

El proyecto contribuirá a la consolidación de la actividad agrícola en el sector de influencia directa, 
motivando un aumento de la inversión privada intrapredial por disminución de la percepción de 
riesgo hídrico a partir del desarrollo de las obras de riego e impulsando el fortalecimiento del 
tradicional uso agrícola de la localidad, haciendo frente a la tendencia de especulación inmobiliaria 
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, fortalecer a medianos y 
ANR complementarios 

intraprediales en los que se subsidia hasta el 40% de la inversiòn o U$S 15.000. También se 
ativos de agricultura familiar 

inversiones intrafinca, maquinarias comunitarias y capital 

El aumento de fuentes de trabajo podría significar una intensificación de la densidad poblacional 
igración desde otros sitios o por arraigo de los jóvenes, creando condiciones 

favorables para revitalización y consolidación de los asentamientos poblacionales de influencia 
directa e indirecta del proyecto. En este contexto podrán surgir nuevas oportunidades en 

, como por ejemplo el turismo rural, actividad 

La economía local está estrechamente relacionada con la economía regional. La mejora de la 
ede favorecer al incremento del empleo agropecuario extensivo 

Probabilidad 
Alta 

energía eléctrica. 
Subcomponente: Unidad de Asistencia Técnica. Programa de 

y capacitaciones. 

Instrumentos institucionales de equidad de riego. 

ANR (Aportes no reembolsables ), PRODERI (agricultura familiar) 

por intensificación del riego 

el sector de influencia directa, 
motivando un aumento de la inversión privada intrapredial por disminución de la percepción de 
riesgo hídrico a partir del desarrollo de las obras de riego e impulsando el fortalecimiento del 

ocalidad, haciendo frente a la tendencia de especulación inmobiliaria 



 
 

 

que convierte terrenos con capacidad productiva en loteos urbanos.

El mercado de tierras en el área de influencia tendrá una gran movilidad a partir del proyecto. En 
general se verá favorecido el valor de mercado de los terrenos beneficiados por el abastecimiento 
de agua para riego. 

La mayor aptitud productiva del suelo alentará a
agrícolas o alternativamente puestos a la venta. Estas serán op
gran impacto en la economía local.

En este sentido, para equilibrar y hacer sustentable la coexistencia de grandes empresas con 
medianos y pequeños productores
financiamiento (ANR, Proderi) para inversiones intraprediales disponibles para estos últimos.

Cabe destacar que los diferentes intereses territoriales que serán activados a partir del proyecto 
pueden constituir una oportunidad clara para 

Valoración del 
Impacto positivo

Componentes 
del Proyecto 

ATA 
FI  

 

 

que convierte terrenos con capacidad productiva en loteos urbanos. 

El mercado de tierras en el área de influencia tendrá una gran movilidad a partir del proyecto. En 
recido el valor de mercado de los terrenos beneficiados por el abastecimiento 

La mayor aptitud productiva del suelo alentará a sus propietarios para futuros emprendimientos 
agrícolas o alternativamente puestos a la venta. Estas serán opciones económicas que podrán tener 
gran impacto en la economía local. 

equilibrar y hacer sustentable la coexistencia de grandes empresas con 
medianos y pequeños productores, se dispone de herramientas de asistencia técnica y 
financiamiento (ANR, Proderi) para inversiones intraprediales disponibles para estos últimos.

Cabe destacar que los diferentes intereses territoriales que serán activados a partir del proyecto 
pueden constituir una oportunidad clara para reactivar el proceso de Planificación local. 

Signo Intensidad 
positivo MEDIO 

Gestión del Impacto 
Sub Componente de Comunicación. 
Acciones de fortalecimiento institucional 
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El mercado de tierras en el área de influencia tendrá una gran movilidad a partir del proyecto. En 
recido el valor de mercado de los terrenos beneficiados por el abastecimiento 

sus propietarios para futuros emprendimientos 
ciones económicas que podrán tener 

equilibrar y hacer sustentable la coexistencia de grandes empresas con 
, se dispone de herramientas de asistencia técnica y 

financiamiento (ANR, Proderi) para inversiones intraprediales disponibles para estos últimos. 

Cabe destacar que los diferentes intereses territoriales que serán activados a partir del proyecto 
so de Planificación local.  

Probabilidad 
Media 



 
 

 

6.0 PLAN DE GESTIÓN 

6.1. ESPECIFICACIONES PARA

De acuerdo con las características del proyecto, las cuales han sido puestas de manifiesto en 
capítulos anteriores de este estudio, se hace necesaria la elaboración de un adecuado Plan
Gestión Ambiental y Social 

El mencionado PGAS no es más que un conjunto de acciones que deberán adoptarse, para 
prevenir y/o minimizar los impactos negativos y potenciar los impactos positivos, que generen 
las diferentes etapas del desarrollo de la obra.

En términos generales, un PGA
lineamientos para el gerenciamiento 
implementación como de operación, así como la forma de realizac
seguimiento que permitan contrastar el grado de acierto de las predicciones realizadas durante 
el Estudio de Impacto Ambiental y Social
mismo. 

Su nivel de detalle y su organización
generales propuestas para la prevención, mitigación y compensación de los impactos 
negativos y potenciación de los positivos, que producirá el desarrollo del proyecto.

El PGAS tendrá una marcada interac
establecido y controlado por profesionales idóneos y con incumbencias sobre la materia
cargo de la Empresa Contratista

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos y acciones establecidos en el P
proceder a implementar las medidas concretas que en el mismo se propondrán se requiere de 
su seguimiento, con una verificación sistemática y documentada que garantice que el 
desarrollo del proyecto generará el menor impacto global posible sobre
componentes físicos, biológicos y antrópicos del medio receptor.

El cumplimiento y ejecución de las medidas propuestas en el PGA
estarán a cargo de la Empresa Contratista, la que deberá nombrar un Responsable Amb
con experiencia para dirigir su aplicación
la Inspección Ambiental y Social de Obra y la
Negro. 

 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL ( PGAS)

SPECIFICACIONES PARA EL PLIEGO DE L ICITACIÓN  

De acuerdo con las características del proyecto, las cuales han sido puestas de manifiesto en 
capítulos anteriores de este estudio, se hace necesaria la elaboración de un adecuado Plan

y Social (PGAS) del mismo. 

no es más que un conjunto de acciones que deberán adoptarse, para 
minimizar los impactos negativos y potenciar los impactos positivos, que generen 

sarrollo de la obra. 

En términos generales, un PGAS es el documento que contiene de manera detallada los 
lineamientos para el gerenciamiento socioambiental del proyecto, tanto en sus etapas de 
implementación como de operación, así como la forma de realización de los estudios de 
seguimiento que permitan contrastar el grado de acierto de las predicciones realizadas durante 
el Estudio de Impacto Ambiental y Social con el objeto de efectuar correcciones al manejo del 

Su nivel de detalle y su organización en diferentes programas, complementará a las medidas 
generales propuestas para la prevención, mitigación y compensación de los impactos 
negativos y potenciación de los positivos, que producirá el desarrollo del proyecto.

tendrá una marcada interacción con el Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
establecido y controlado por profesionales idóneos y con incumbencias sobre la materia
cargo de la Empresa Contratista. 

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos y acciones establecidos en el P
proceder a implementar las medidas concretas que en el mismo se propondrán se requiere de 
su seguimiento, con una verificación sistemática y documentada que garantice que el 
desarrollo del proyecto generará el menor impacto global posible sobre
componentes físicos, biológicos y antrópicos del medio receptor. 

El cumplimiento y ejecución de las medidas propuestas en el PGAS para la etapa constructiva 
estarán a cargo de la Empresa Contratista, la que deberá nombrar un Responsable Amb
con experiencia para dirigir su aplicación. La implementación del PGAS será supervisada por 

Inspección Ambiental y Social de Obra y la Autoridad de Aplicación de la provincia de 
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PGAS) 

De acuerdo con las características del proyecto, las cuales han sido puestas de manifiesto en 
capítulos anteriores de este estudio, se hace necesaria la elaboración de un adecuado Plan de 

no es más que un conjunto de acciones que deberán adoptarse, para 
minimizar los impactos negativos y potenciar los impactos positivos, que generen 

es el documento que contiene de manera detallada los 
ambiental del proyecto, tanto en sus etapas de 

ión de los estudios de 
seguimiento que permitan contrastar el grado de acierto de las predicciones realizadas durante 

con el objeto de efectuar correcciones al manejo del 

complementará a las medidas 
generales propuestas para la prevención, mitigación y compensación de los impactos 
negativos y potenciación de los positivos, que producirá el desarrollo del proyecto. 

ción con el Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
establecido y controlado por profesionales idóneos y con incumbencias sobre la materia, a 

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos y acciones establecidos en el PGAS, y para 
proceder a implementar las medidas concretas que en el mismo se propondrán se requiere de 
su seguimiento, con una verificación sistemática y documentada que garantice que el 
desarrollo del proyecto generará el menor impacto global posible sobre el conjunto de 

para la etapa constructiva 
estarán a cargo de la Empresa Contratista, la que deberá nombrar un Responsable Ambiental 

. La implementación del PGAS será supervisada por 
Autoridad de Aplicación de la provincia de Río 



 
 

 

6.1.1. Informes mensuales

El contratista deberá elaborar y presentar a la 
informes mensuales de cumplimiento del PGAS.

El comitente IASO analizará y aprobará o rechazará
o no con cada uno de los ítems de 
final resulte eficaz y adecuada para evitar los impactos identificados en el EIAS. La No 
Conformidad con los informes mensuales de gestión ambiental será comunicada formalmente 
al Contratista mediante Orden de Servicio y quedará plasmada en el libro de obra.

El incumplimiento total o parcial del PGAS o la No Conformidad de la Inspección con los 
Informes Mensuales darán lugar 
mes en que se genere la No Conformidad y de los meses en que la misma no sea corregida por 
el Contratista. Esto no liberará al Contratista de pagar en tiempo y forma los honorarios y 
gastos de la Inspección de Obra si este Ítem formara parte de la cotización.

6.1.2. Responsable Ambiental (RA) del Contratista

En cuanto al Responsable Ambiental (RA) del Contratista, sus competencias y 
responsabilidades básicas son las siguientes:

1. Deberá ser un profesional con incumbenci
Gestión Ambiental. Su contraparte será el Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO) 
de la UEP. 

2. Antes del comienzo de la obra deberá contar con una copia de la EIAS y del PGAS 
completos, así como de la cartogra
necesarios para su tarea.

3. Elaborar previamente al inicio de la obra, en conjunto con el IASO, un “Acta de Inicio de 
Aspectos Ambientales y Sociales”, la cual deberá ser firmada junto con el acta de i
de obra. 

4. Realizar talleres de capacitación ambiental y social dirigida al personal de l
conjunto con el IASO. 

5. Prevenir accidentes de trabajo mediante la realización de una capacitación al personal de 
obra sobre seguridad laboral e higiene y 

 

 

Informes mensuales 

El contratista deberá elaborar y presentar a la Inspección Ambiental y Social de Obra
informes mensuales de cumplimiento del PGAS. 

IASO analizará y aprobará o rechazará los informes mensuales según se cumpla 
o no con cada uno de los ítems de los programas del PGAS y la gestión ambiental 
final resulte eficaz y adecuada para evitar los impactos identificados en el EIAS. La No 
Conformidad con los informes mensuales de gestión ambiental será comunicada formalmente 

Orden de Servicio y quedará plasmada en el libro de obra.

El incumplimiento total o parcial del PGAS o la No Conformidad de la Inspección con los 
Informes Mensuales darán lugar a la Provincia a retener el pago del Certificado de Obra del 
mes en que se genere la No Conformidad y de los meses en que la misma no sea corregida por 
el Contratista. Esto no liberará al Contratista de pagar en tiempo y forma los honorarios y 

Obra si este Ítem formara parte de la cotización.

Responsable Ambiental (RA) del Contratista 

En cuanto al Responsable Ambiental (RA) del Contratista, sus competencias y 
responsabilidades básicas son las siguientes: 

Deberá ser un profesional con incumbencia en la materia y poseer un título afín a la 
Gestión Ambiental. Su contraparte será el Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO) 

Antes del comienzo de la obra deberá contar con una copia de la EIAS y del PGAS 
completos, así como de la cartografía del área del proyecto, y demás materiales de tr
necesarios para su tarea. 

Elaborar previamente al inicio de la obra, en conjunto con el IASO, un “Acta de Inicio de 
Aspectos Ambientales y Sociales”, la cual deberá ser firmada junto con el acta de i

Realizar talleres de capacitación ambiental y social dirigida al personal de l
 

Prevenir accidentes de trabajo mediante la realización de una capacitación al personal de 
sobre seguridad laboral e higiene y medio ambiente. 
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Inspección Ambiental y Social de Obra, 

los informes mensuales según se cumpla 
los programas del PGAS y la gestión ambiental y social 

final resulte eficaz y adecuada para evitar los impactos identificados en el EIAS. La No 
Conformidad con los informes mensuales de gestión ambiental será comunicada formalmente 

Orden de Servicio y quedará plasmada en el libro de obra. 

El incumplimiento total o parcial del PGAS o la No Conformidad de la Inspección con los 
a retener el pago del Certificado de Obra del 

mes en que se genere la No Conformidad y de los meses en que la misma no sea corregida por 
el Contratista. Esto no liberará al Contratista de pagar en tiempo y forma los honorarios y 

Obra si este Ítem formara parte de la cotización. 

En cuanto al Responsable Ambiental (RA) del Contratista, sus competencias y 

a en la materia y poseer un título afín a la 
Gestión Ambiental. Su contraparte será el Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO) 

Antes del comienzo de la obra deberá contar con una copia de la EIAS y del PGAS 
fía del área del proyecto, y demás materiales de trabajo 

Elaborar previamente al inicio de la obra, en conjunto con el IASO, un “Acta de Inicio de 
Aspectos Ambientales y Sociales”, la cual deberá ser firmada junto con el acta de inicio 

Realizar talleres de capacitación ambiental y social dirigida al personal de la obra en 

Prevenir accidentes de trabajo mediante la realización de una capacitación al personal de 



 
 

 

6. Remitir al IASO una vez al mes un informe ambiental de la obra. Además, deberá 
participar en todas aquellas visitas de supervisión, talleres, reuniones de coordinación o 
con la comunidad a las que el IASO o la UEP lo convoquen.

7. Junto con la UEP y el IASO, deberá implementar durante toda la duración de la obra el 
Programa de Comunicación Social. 

8. Implementar toda otra medida o programa indicado en el pliego de licitación.

6.1.3. Plan de Manejo Ambiental (PMA)

El Contratista elaborará un Plan de Mane
en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del proyecto evaluado y preparado por 
PROSAP y teniendo en consideración los impactos detectados en esta Evaluación de Impacto 
Ambiental y Social y las medid

El PMA deberá presentarse al menos un (1) mes antes de iniciarse la obra incluyendo el 
cronograma de tareas propuesto. El IASO y la UEP, en conjunto con la Unidad Ambiental y 
Social del PROSAP (UAS) harán la revisi
sean necesarios, en un tiempo máximo de 15 días. El Responsable Ambiental del Contratista 
coordinará con el IASO la implementación del PMA.

6.2. INSPECTOR AMBIENTAL Y 

La Inspección Ambiental y Social de la obra será ejecutada por un especialista ambiental y 
social de la UEP denominado Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO). Se tratará de un 
profesional con las capacidades necesarias para realizar las siguientes tareas que formarán 
parte de los TDR de su contratación:

• Supervisión completa del Proyecto respecto de los aspectos ambientales y sociales de 
todos sus componentes.

• Mantener comunicación y coordinación permanente con la UAS y el Responsable 
Ambiental (RA) designado por el Contra

• Elaborar previamente al inicio de la obra, en conjunto con el RA del Contratista un 
“Acta de Inicio de Aspectos Ambientales y Sociales”, la cual deberá ser firmada junto 
con el acta de inicio de obra.

 

 

Remitir al IASO una vez al mes un informe ambiental de la obra. Además, deberá 
participar en todas aquellas visitas de supervisión, talleres, reuniones de coordinación o 
con la comunidad a las que el IASO o la UEP lo convoquen. 

UEP y el IASO, deberá implementar durante toda la duración de la obra el 
Programa de Comunicación Social.  
Implementar toda otra medida o programa indicado en el pliego de licitación.

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

El Contratista elaborará un Plan de Manejo Ambiental (PMA) sobre la base de lo establecido 
en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del proyecto evaluado y preparado por 
PROSAP y teniendo en consideración los impactos detectados en esta Evaluación de Impacto 
Ambiental y Social y las medidas de mitigación y prevención descriptas.

El PMA deberá presentarse al menos un (1) mes antes de iniciarse la obra incluyendo el 
cronograma de tareas propuesto. El IASO y la UEP, en conjunto con la Unidad Ambiental y 
Social del PROSAP (UAS) harán la revisión del mismo y pedirán, en su caso, los ajustes que 
sean necesarios, en un tiempo máximo de 15 días. El Responsable Ambiental del Contratista 

IASO la implementación del PMA. 

MBIENTAL Y SOCIAL DE OBRA (IASO) 

tal y Social de la obra será ejecutada por un especialista ambiental y 
social de la UEP denominado Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO). Se tratará de un 
profesional con las capacidades necesarias para realizar las siguientes tareas que formarán 

te de los TDR de su contratación: 

Supervisión completa del Proyecto respecto de los aspectos ambientales y sociales de 
todos sus componentes. 

Mantener comunicación y coordinación permanente con la UAS y el Responsable 
Ambiental (RA) designado por el Contratista. 

Elaborar previamente al inicio de la obra, en conjunto con el RA del Contratista un 
“Acta de Inicio de Aspectos Ambientales y Sociales”, la cual deberá ser firmada junto 
con el acta de inicio de obra. 
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Remitir al IASO una vez al mes un informe ambiental de la obra. Además, deberá 
participar en todas aquellas visitas de supervisión, talleres, reuniones de coordinación o 

UEP y el IASO, deberá implementar durante toda la duración de la obra el 

Implementar toda otra medida o programa indicado en el pliego de licitación. 

jo Ambiental (PMA) sobre la base de lo establecido 
en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del proyecto evaluado y preparado por 
PROSAP y teniendo en consideración los impactos detectados en esta Evaluación de Impacto 

as de mitigación y prevención descriptas. 

El PMA deberá presentarse al menos un (1) mes antes de iniciarse la obra incluyendo el 
cronograma de tareas propuesto. El IASO y la UEP, en conjunto con la Unidad Ambiental y 

ón del mismo y pedirán, en su caso, los ajustes que 
sean necesarios, en un tiempo máximo de 15 días. El Responsable Ambiental del Contratista 

tal y Social de la obra será ejecutada por un especialista ambiental y 
social de la UEP denominado Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO). Se tratará de un 
profesional con las capacidades necesarias para realizar las siguientes tareas que formarán 

Supervisión completa del Proyecto respecto de los aspectos ambientales y sociales de 

Mantener comunicación y coordinación permanente con la UAS y el Responsable 

Elaborar previamente al inicio de la obra, en conjunto con el RA del Contratista un 
“Acta de Inicio de Aspectos Ambientales y Sociales”, la cual deberá ser firmada junto 



 
 

 

• Verificación del cumplimiento de la legislación 
aplicable, EIAS, PGAS, PMA y pliego de licitación así como de las condiciones de 
seguridad e higiene generales.

• Aprobar junto con la UAS el Plan de Manejo Ambiental (PMA) con el cual el 
Contratista realizará el monitoreo y s
sociales. 

• Asegurarse que el Contratista a través de su RA ejecute las 
PMA. 

• Informar al Inspector de Obra, al RA del Contratista, a la UEP y EPDA, y a la UAS 
del PROSAP, sobre todo incump

• Realizar visitas semanales/quincenales a cada frente de obra (según la magnitud del 
proyecto). 

• Elaborar informes mensuales de las visitas realizadas y elevarlos a la UAS. Los 
informes deberán ser presentados hasta el día 15 del mes
poder presentarlos en formato papel y firmados por mesa de entradas, los mismos 
deberán ser adelantados vía correo electrónico.

• Elaborar informes semestrales y elevarlos a la UAS. Los mismos deben incluir  
fotografías y las corres
indicadas en el PGAS, el PMA y el pliego de licitación.

• Confeccionar y enviar a la UAS un informe de cierre de obra, el cual deberá incluir 
fotografías y reflejar el estado del terreno y los aspecto
impactados, como así también, si se han producido pasivos ambientales y las medidas 
de mitigación adoptadas. Este informe, además, deberá reflejar el efectivo aporte 
social producido por la obra.

• Verificar el cumplimiento de la obt
la ejecución de la obra. (Por ejemplo: certificado de aptitud ambiental, permiso de 
erradicación de forestales, autorización de extracción de áridos, inscripción del 
Contratista en el registro de residuos 
en el vertedero municipal, etc.).

 

 

Verificación del cumplimiento de la legislación ambiental nacional y provincial 
aplicable, EIAS, PGAS, PMA y pliego de licitación así como de las condiciones de 
seguridad e higiene generales. 

Aprobar junto con la UAS el Plan de Manejo Ambiental (PMA) con el cual el 
Contratista realizará el monitoreo y seguimiento de las cuestiones ambientales y 

Asegurarse que el Contratista a través de su RA ejecute las medidas establecidas en el 

Informar al Inspector de Obra, al RA del Contratista, a la UEP y EPDA, y a la UAS 
del PROSAP, sobre todo incumplimiento del PGAS y PMA. 

Realizar visitas semanales/quincenales a cada frente de obra (según la magnitud del 

Elaborar informes mensuales de las visitas realizadas y elevarlos a la UAS. Los 
informes deberán ser presentados hasta el día 15 del mes siguiente. En caso de no 
poder presentarlos en formato papel y firmados por mesa de entradas, los mismos 
deberán ser adelantados vía correo electrónico. 

Elaborar informes semestrales y elevarlos a la UAS. Los mismos deben incluir  
fotografías y las correspondientes verificaciones del cumplimiento de las medidas 
indicadas en el PGAS, el PMA y el pliego de licitación. 

Confeccionar y enviar a la UAS un informe de cierre de obra, el cual deberá incluir 
fotografías y reflejar el estado del terreno y los aspectos ambientales y sociales 
impactados, como así también, si se han producido pasivos ambientales y las medidas 
de mitigación adoptadas. Este informe, además, deberá reflejar el efectivo aporte 
social producido por la obra. 

Verificar el cumplimiento de la obtención de los permisos ambientales necesarios para 
la ejecución de la obra. (Por ejemplo: certificado de aptitud ambiental, permiso de 
erradicación de forestales, autorización de extracción de áridos, inscripción del 
Contratista en el registro de residuos peligrosos, autorización para disponer residuos 
en el vertedero municipal, etc.). 
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ambiental nacional y provincial 
aplicable, EIAS, PGAS, PMA y pliego de licitación así como de las condiciones de 

Aprobar junto con la UAS el Plan de Manejo Ambiental (PMA) con el cual el 
eguimiento de las cuestiones ambientales y 

medidas establecidas en el 

Informar al Inspector de Obra, al RA del Contratista, a la UEP y EPDA, y a la UAS 

Realizar visitas semanales/quincenales a cada frente de obra (según la magnitud del 

Elaborar informes mensuales de las visitas realizadas y elevarlos a la UAS. Los 
siguiente. En caso de no 

poder presentarlos en formato papel y firmados por mesa de entradas, los mismos 

Elaborar informes semestrales y elevarlos a la UAS. Los mismos deben incluir  
pondientes verificaciones del cumplimiento de las medidas 

Confeccionar y enviar a la UAS un informe de cierre de obra, el cual deberá incluir 
s ambientales y sociales 

impactados, como así también, si se han producido pasivos ambientales y las medidas 
de mitigación adoptadas. Este informe, además, deberá reflejar el efectivo aporte 

ención de los permisos ambientales necesarios para 
la ejecución de la obra. (Por ejemplo: certificado de aptitud ambiental, permiso de 
erradicación de forestales, autorización de extracción de áridos, inscripción del 

peligrosos, autorización para disponer residuos 



 
 

 

• Verificar todo desvío o contingencia ambiental como por ejemplo inadecuada 
segregación y acopio de residuos, derrames de combustible por irregularidades en las 
condiciones de seguridad del tanque de combustible para abastecimiento, derrames de 
aceite por falta de mantenimiento de maquinarias, residuos urbanos esparcidos en 
distintos puntos de la obra, etc.

• Implementar el Programa de Comunicación Social.

• Realización de talleres
obra en conjunto con el RA del Contratista. 

• Verificación, en caso que se produjera algún hallazgo arqueológico, del cumplimiento 
por parte del Contratista del procedimiento establecido en el p
la Medida N°12 “Gestión de hallazgos del patrimonio natural y cultural” del PGAS.

Las tareas de los TDR del IASO podrán ser adaptadas al marco administrativo de la provincia 
y ajustado con mayor especificidad de acuerdo a las 

6.3. PROGRAMAS DEL 

Con base a las características del proyecto de riego a ejecutar el presente Plan de Gestión 
Ambiental y Social se compone de 

1. El Programa de Protección Ambiental y Social: 

construcción y operación del Proyecto. Comprende los procedimientos necesarios para 
minimizar los impactos ambientales y sociales potencialmente adversos, indicando los 
responsables a cargo de la ejecución de cada medida especí
supervisión.  

2. El Programa de Capacitación Ambiental y Social

capacitar en temas ambientales al personal durante el desarrollo de la obra, y a los consorcios/ 
asociaciones de riego y repr

3. El Programa de Comunicación Social 

interacción con la comunidad necesarias para resolver conflictos de índole 
que surjan durante el desarrollo 

4. El Programa de Vigilancia y Monitoreo 

sistemáticamente, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones y la eficacia de 
las medidas de control y de manejo implementadas. 

 

 

Verificar todo desvío o contingencia ambiental como por ejemplo inadecuada 
segregación y acopio de residuos, derrames de combustible por irregularidades en las 

seguridad del tanque de combustible para abastecimiento, derrames de 
aceite por falta de mantenimiento de maquinarias, residuos urbanos esparcidos en 
distintos puntos de la obra, etc. 

Implementar el Programa de Comunicación Social. 

Realización de talleres de capacitación ambiental y social dirigida al personal de la 
obra en conjunto con el RA del Contratista.  

Verificación, en caso que se produjera algún hallazgo arqueológico, del cumplimiento 
por parte del Contratista del procedimiento establecido en el pliego de licitación y en 
la Medida N°12 “Gestión de hallazgos del patrimonio natural y cultural” del PGAS.

Las tareas de los TDR del IASO podrán ser adaptadas al marco administrativo de la provincia 
y ajustado con mayor especificidad de acuerdo a las características del Proyecto.

ROGRAMAS DEL PGAS 

Con base a las características del proyecto de riego a ejecutar el presente Plan de Gestión 
Ambiental y Social se compone de cuatro Programas:  

Programa de Protección Ambiental y Social: se implementará durante todo el período de 
construcción y operación del Proyecto. Comprende los procedimientos necesarios para 
minimizar los impactos ambientales y sociales potencialmente adversos, indicando los 
responsables a cargo de la ejecución de cada medida específica y el responsable de la 

Programa de Capacitación Ambiental y Social, marcará los lineamientos básicos para 
capacitar en temas ambientales al personal durante el desarrollo de la obra, y a los consorcios/ 
asociaciones de riego y representantes comunales en la etapa de operación.

Programa de Comunicación Social tiene como propósito establecer las medidas de 
interacción con la comunidad necesarias para resolver conflictos de índole 
que surjan durante el desarrollo del proyecto. 

Programa de Vigilancia y Monitoreo tiene como objetivo realizar las diferentes tareas 
sistemáticamente, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones y la eficacia de 
las medidas de control y de manejo implementadas.  
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Verificar todo desvío o contingencia ambiental como por ejemplo inadecuada 
segregación y acopio de residuos, derrames de combustible por irregularidades en las 

seguridad del tanque de combustible para abastecimiento, derrames de 
aceite por falta de mantenimiento de maquinarias, residuos urbanos esparcidos en 

de capacitación ambiental y social dirigida al personal de la 

Verificación, en caso que se produjera algún hallazgo arqueológico, del cumplimiento 
liego de licitación y en 

la Medida N°12 “Gestión de hallazgos del patrimonio natural y cultural” del PGAS. 

Las tareas de los TDR del IASO podrán ser adaptadas al marco administrativo de la provincia 
características del Proyecto. 

Con base a las características del proyecto de riego a ejecutar el presente Plan de Gestión 

á durante todo el período de 
construcción y operación del Proyecto. Comprende los procedimientos necesarios para 
minimizar los impactos ambientales y sociales potencialmente adversos, indicando los 

fica y el responsable de la 

, marcará los lineamientos básicos para 
capacitar en temas ambientales al personal durante el desarrollo de la obra, y a los consorcios/ 

esentantes comunales en la etapa de operación. 

tiene como propósito establecer las medidas de 
interacción con la comunidad necesarias para resolver conflictos de índole socio ambiental 

tiene como objetivo realizar las diferentes tareas 
sistemáticamente, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones y la eficacia de 



 
 

 

6.3.1. Programa de Protección Ambiental y Social

En base a las características del proyecto de riego a ejecutar, al diagnóstico de línea de base 
ambiental y social realizado y la evaluación de impactos resultante, se propone incluir en el 
este Programa los procedimie
y/o mitigar las alteraciones ambientales y sociales detectados. 

Las medidas de mitigación de los impactos ambientales y sociales negativos se basarán, 
preferentemente, en la prevención y no s
fin de minimizar las causas y evitar el costo de los tratamientos que generalmente es mucho 
mayor que el de su prevención. Asimismo se orientaran medidas para maximizar los impactos 
positivos del proyecto. 

Medidas específicas: 
Medida N° 1: Gestión de permisos ambientales, utili zación, aprovechamiento o afectación de 

recursos. 
Medida N° 2: Gestión ambiental en 
Medida N° 3: Higiene y seguridad laboral
Medida N° 4: Plan de Contingencias Ambientales
Medida N° 5: Minimización de emisiones a la 
Medida N° 6: Control del movimiento de suelos
Medida N° 7: Preservación de calidad de aguas y sue los por sustancias peligrosas
Medida N° 8: Protección de la vegetación, fauna, y pai saje
Medida N° 9: Señalización y acondicionamiento de ac cesos
Medida N° 10: Gestión de hallazgos del patrimonio n atural y cultural
Medida N° 11: Restauración ambiental después de la finalización de las obras
Medida N° 12: Manejo Adaptativo del recursos Hídric o al Cambio Climático
Medida N° 13: Preservació n del arbolado y la vegetación riparia
Medida N° 14: Afectaciones de Activos

 

 

 

rama de Protección Ambiental y Social 

En base a las características del proyecto de riego a ejecutar, al diagnóstico de línea de base 
ambiental y social realizado y la evaluación de impactos resultante, se propone incluir en el 
este Programa los procedimientos de protección ambiental y social específicos para prevenir 
y/o mitigar las alteraciones ambientales y sociales detectados.  

Las medidas de mitigación de los impactos ambientales y sociales negativos se basarán, 
preferentemente, en la prevención y no sólo en el tratamiento de los efectos producidos, con el 
fin de minimizar las causas y evitar el costo de los tratamientos que generalmente es mucho 
mayor que el de su prevención. Asimismo se orientaran medidas para maximizar los impactos 

Medida N° 1: Gestión de permisos ambientales, utili zación, aprovechamiento o afectación de 

Medida N° 2: Gestión ambiental en obradores y campamentos 
Medida N° 3: Higiene y seguridad laboral  
Medida N° 4: Plan de Contingencias Ambientales  
Medida N° 5: Minimización de emisiones a la atmósfera y generación de ruidos
Medida N° 6: Control del movimiento de suelos  
Medida N° 7: Preservación de calidad de aguas y sue los por sustancias peligrosas

ida N° 8: Protección de la vegetación, fauna, y pai saje 
Medida N° 9: Señalización y acondicionamiento de ac cesos 
Medida N° 10: Gestión de hallazgos del patrimonio n atural y cultural 
Medida N° 11: Restauración ambiental después de la finalización de las obras
Medida N° 12: Manejo Adaptativo del recursos Hídric o al Cambio Climático 

n del arbolado y la vegetación riparia 
Medida N° 14: Afectaciones de Activos  
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En base a las características del proyecto de riego a ejecutar, al diagnóstico de línea de base 
ambiental y social realizado y la evaluación de impactos resultante, se propone incluir en el 

ntos de protección ambiental y social específicos para prevenir 

Las medidas de mitigación de los impactos ambientales y sociales negativos se basarán, 
ólo en el tratamiento de los efectos producidos, con el 

fin de minimizar las causas y evitar el costo de los tratamientos que generalmente es mucho 
mayor que el de su prevención. Asimismo se orientaran medidas para maximizar los impactos 

Medida N° 1: Gestión de permisos ambientales, utili zación, aprovechamiento o afectación de 

atmósfera y generación de ruidos 

Medida N° 7: Preservación de calidad de aguas y sue los por sustancias peligrosas 

Medida N° 11: Restauración ambiental después de la finalización de las obras 



 
 

 

Medida N° 1: Gestión de permisos ambientales, utilización, aprovechamiento o afectación 

Impacto a controlar:  

Etapa:  

Descripción:  

Responsable de la ejecución: 
Responsable supervisión:  
Indicadores de efectividad: 
Periodicidad fiscalización: 
Presupuesto:  

 

 

: Gestión de permisos ambientales, utilización, aprovechamiento o afectación 
de recursos. 

Modificación en el uso y ocupación del Suelo.
Modificación en el uso de Servicios e Infraestructura.
Modificación de las pautas de circulación y movilidad
Construcción: X  Operación: 

El Contratista deberá tramitar y documentar los siguientes 
permisos, si corresponden:  

- Inscripción en la Dirección de Protección Ambiental, 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial
Generador de Residuos Peligrosos conforme a la Ley 5.917 y 
7.168 y sus modificatorias.  

- Permisos de captación de agua para uso industrial, ante el 
Departamento General de Irrigación.  

- Disposición de materiales de desmalezamiento, limpieza y de 
excavaciones.  

- Localización de obrador y campamentos. 
- Disposición de residuos sólidos.  
- Permisos de transporte: incluyendo el transporte de 

materiales peligrosos (combustibles, explosivos) y de 
residuos peligrosos (aceites usados).  

- Continuación de la construcción, con autorización de la 
autoridad competente, después de hallaz
el patrimonio natural, cultural, histórico y/o arqueológico
paleontológico.  

- Permisos para reparación de vías por cierre temporal de 
accesos a propiedades privadas o construcción de vías de 
acceso. 

El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir 
con todos los requisitos para cada permiso procesado, sujetando 
la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que 
emitan las autoridades provinciales y/o municipales competentes

Los permisos deben ser obtenidos y presentados a la Inspección 
dentro de los plazos estipulados según corresponda

Responsable de la ejecución:  El Contratista.  
 IASO de la UEP.  

Indicadores de efectividad:  Habilitaciones, certificados y registros suscriptos 
Periodicidad fiscalización:  Inicial a la obra.   

A cargo del Contratista.  
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: Gestión de permisos ambientales, utilización, aprovechamiento o afectación 

Modificación en el uso y ocupación del Suelo. 
Modificación en el uso de Servicios e Infraestructura. 
Modificación de las pautas de circulación y movilidad 

Operación:  

El Contratista deberá tramitar y documentar los siguientes 

Protección Ambiental, 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial como 

conforme a la Ley 5.917 y 

Permisos de captación de agua para uso industrial, ante el 

Disposición de materiales de desmalezamiento, limpieza y de 

Localización de obrador y campamentos.  

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de 
materiales peligrosos (combustibles, explosivos) y de 

, con autorización de la 
después de hallazgos relacionados con 

el patrimonio natural, cultural, histórico y/o arqueológico- 

Permisos para reparación de vías por cierre temporal de 
accesos a propiedades privadas o construcción de vías de 

El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir 
con todos los requisitos para cada permiso procesado, sujetando 
la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que 
emitan las autoridades provinciales y/o municipales competentes.  

Los permisos deben ser obtenidos y presentados a la Inspección 
dentro de los plazos estipulados según corresponda. 

Habilitaciones, certificados y registros suscriptos  



 
 

 

Medida N° 

Impacto a controlar:  

Tramos:  
Etapa:  

Descripción:  

 

 

Medida N° 2: Gestión ambiental en obradores y campamentos

Afectación a: aire, geomorfología y suelos, vegetación, fauna, 
paisaje, población (generación de residuos). 

Obradores y campamento 
Construcción: X  

Previo a la instalación del campamento, el Contratista presentará 
al IASO:  

Croquis mostrando ubicación del campamento, sus partes, 
superficie, accesos y los detalles necesarios. 

Registro gráfico de la situación previa a la obra, para asegurar su 
restitución plena.  

Delimitación con cerco perimetral.  

Evitar en lo posible cortes de terreno, rellenos y remoción de 
vegetación.  

Minimizar movimientos de suelo, modificaciones del drenaje 
superficial, remoción de la vegetación en general y cortes de 
árboles en particular.  

Evitar ubicación aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de 
agua de núcleos poblados.  

Instalación de servicios sanitarios (inodoro, ducha, vestidor) 

Deberán instalarse baños químicos con empresas autorizadas, 
realizando la gestión de efluentes de acuerdo a la normativa 
reguladora de la actividad. .  

Disponer los residuos asimilables a urbanos en contenedore
apropiados y gestionar el retiro por el servicio municipal o 
realizar el depósito en el centro de disposición final habilitado. 

Construir depósito para tambores de lubricantes, combustibles, 
aditivos y otras sustancias relacionadas, con piso impermeable
muretes laterales y pendiente hacia un sector interno de 
concentración de derrames (recipiente o pozo impermeabilizado), 
para su extracción y disposición final.  

Gestionar los residuos considerados peligrosos a través de 
empresas autorizadas.  

Antes de la instalación y al cierre del obrador se realizarán 
análisis de hidrocarburos totales de petróleo (HTP) en suelo (en 
muestras de 0 a 20 cm de profundidad), en 2 sitios donde se 

 

178 

: Gestión ambiental en obradores y campamentos 

Afectación a: aire, geomorfología y suelos, vegetación, fauna, 
paisaje, población (generación de residuos).  

Obradores y campamento  
Operación:  

Previo a la instalación del campamento, el Contratista presentará 

Croquis mostrando ubicación del campamento, sus partes, 
superficie, accesos y los detalles necesarios.  

Registro gráfico de la situación previa a la obra, para asegurar su 

Evitar en lo posible cortes de terreno, rellenos y remoción de 

Minimizar movimientos de suelo, modificaciones del drenaje 
superficial, remoción de la vegetación en general y cortes de 

Evitar ubicación aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de 

vicios sanitarios (inodoro, ducha, vestidor)  

Deberán instalarse baños químicos con empresas autorizadas, 
realizando la gestión de efluentes de acuerdo a la normativa 

Disponer los residuos asimilables a urbanos en contenedores 
apropiados y gestionar el retiro por el servicio municipal o 
realizar el depósito en el centro de disposición final habilitado.  

Construir depósito para tambores de lubricantes, combustibles, 
aditivos y otras sustancias relacionadas, con piso impermeable, 
muretes laterales y pendiente hacia un sector interno de 
concentración de derrames (recipiente o pozo impermeabilizado), 

Gestionar los residuos considerados peligrosos a través de 

Antes de la instalación y al cierre del obrador se realizarán 
análisis de hidrocarburos totales de petróleo (HTP) en suelo (en 
muestras de 0 a 20 cm de profundidad), en 2 sitios donde se 



 
 

 

Responsable de la ejecución: 

Responsable supervisión:  
Indicadores de efectividad: 
Periodicidad fiscalización: 
Presupuesto:  

 
 

 

 

produzcan las actividades de manipulación de combustibles, 
lubricantes o tareas de mantenimiento de maquinarias y 
vehículos.  

Disponer de equipamiento de extinción de incendios. 

Disponer de un responsable con material de primeros auxilios. 

Retirar, finalizada la obra, todas las instalaciones fijas o 
desmontables que el Contratista hubiera instalado. 

Deberán implementarse acciones de restauración ambiental de 
manera que el área quede en condiciones similares a la existente 
previamente a la obra.  

Ante la posibilidad de derrame de algún líquido o material 
contaminante durante el funcionamiento del obrador y plantas de 
materiales, se deberán proyectar las obras civiles que permitan la 
intercepción de los mismos antes del desagüe de la cuneta o 
cursos de agua.  

Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o 
enjuague de hormigoneras, residuos de limpieza de vehículos o 
maquinarias, aguas residuales a cursos o cuerpos de agua o 
suelos, así como cualquier otro residuo proveniente de las 
operaciones de mezclado de los hormigones o de otros equipos 
utilizados durante la construcción. 

Responsable de la ejecución:  El Contratista.  

 IASO de la UEP.  
Indicadores de efectividad:  Análisis de suelo de HTP, informes, fotos.  
Periodicidad fiscalización:  Quincenal  

A cargo del Contratista.  
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produzcan las actividades de manipulación de combustibles, 
s o tareas de mantenimiento de maquinarias y 

Disponer de equipamiento de extinción de incendios.  

Disponer de un responsable con material de primeros auxilios.  

Retirar, finalizada la obra, todas las instalaciones fijas o 
ntratista hubiera instalado.  

Deberán implementarse acciones de restauración ambiental de 
manera que el área quede en condiciones similares a la existente 

Ante la posibilidad de derrame de algún líquido o material 
te el funcionamiento del obrador y plantas de 

materiales, se deberán proyectar las obras civiles que permitan la 
intercepción de los mismos antes del desagüe de la cuneta o 

Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o 
njuague de hormigoneras, residuos de limpieza de vehículos o 

maquinarias, aguas residuales a cursos o cuerpos de agua o 
suelos, así como cualquier otro residuo proveniente de las 
operaciones de mezclado de los hormigones o de otros equipos 

 



 
 

 

Medida N° 

Impacto a controlar:  

Tramos:  
Etapa:  

Descripción:  

Responsable de la ejecución: 

Responsable supervisión:  

Indicadores de efectividad: 
Periodicidad fiscalización: 

Presupuesto:  

 
 

 

 

Medida N° 3: Higiene y seguridad laboral 

Riesgos de accidentes laborales en obradores/campamentos y 
obra.  
Frentes de obra, obradores y campamentos 

Construcción: X  

Disponer de un profesional responsable y habilitado en Higiene y 
Seguridad Laboral  

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para 
garantizar a empleados y trabajadores, las mejores condiciones de 
higiene, alojamiento, nutrición y salud.  

-Disponer de asistencia médica de emergencia. 

-Asegurarse la provisión en tiempo y forma de
consumo de empleados y trabajadores.  

-Confeccionar un Programa de Seguridad  

-Provisión de elementos de protección personal a operarios. 

-Asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones vigentes 
nacionales y provinciales en materia de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo. (Ley Nacional de Riesgo en el Trabajo N° 24.459, Ley 
Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo N° 19.587/ 
Decreto N° 351/ 79 / Decreto N° 911 / 96 y modificaciones 
vigentes al momento de ejecución de la obra) a to
empleados y operarios de la obra.  

Responsable de la ejecución:  
El Contratista durante la construcción.  
Las Inspecciones de Cauce locales durante toda la operación de 
los canales y sifones. 

 

IASO de la UEP durante toda la ejecución del Proyecto. 
Responsable designado por las Inspecciones de Cauce
durante toda la operación de los canales (tareas de 
mantenimiento).  

Indicadores de efectividad:  Estadísticas laborales, informes, fotos.  
Periodicidad fiscalización:  Quincenal  

A cargo del Contratista durante la construcción. 
A cargo de los consorcios de riego locales durante toda la 
operación (tareas de mantenimiento).  
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Riesgos de accidentes laborales en obradores/campamentos y 

Frentes de obra, obradores y campamentos  
Operación: X  

Disponer de un profesional responsable y habilitado en Higiene y 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para 
garantizar a empleados y trabajadores, las mejores condiciones de 

Disponer de asistencia médica de emergencia.  

Asegurarse la provisión en tiempo y forma de agua potable para 

 

Provisión de elementos de protección personal a operarios.  

Asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones vigentes 
de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. (Ley Nacional de Riesgo en el Trabajo N° 24.459, Ley 
Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo N° 19.587/ 
Decreto N° 351/ 79 / Decreto N° 911 / 96 y modificaciones 
vigentes al momento de ejecución de la obra) a todos los 

locales durante toda la operación de 

IASO de la UEP durante toda la ejecución del Proyecto.  
las Inspecciones de Cauce locales 

durante toda la operación de los canales (tareas de 

A cargo del Contratista durante la construcción.  
A cargo de los consorcios de riego locales durante toda la 



 
 

 

Medida N° 

Impacto a controlar:  
Tramos:  
Etapa:  

Descripción:  

Responsable de la ejecución: 
Responsable supervisión:  
Indicadores de efectividad: 
Periodicidad fiscalización: 
Presupuesto:  

 

 

 

Medida N° 4: Plan de Contingencias Ambientales

Riesgos de contingencias ambientales 
Frentes de obra, obradores y campamentos 

Construcción: X  

El Plan de Contingencias Ambientales implica los 
procedimientos de emergencia que se activan rápidamente al 
ocurrir eventos inesperados, dando máxima seguridad al personal 
de obra y a los pobladores del área de influencia. 

Los objetivos básicos del Plan de Contingencias son: 

- Establecer un procedimiento para todos los trabajadores de la 
obra para la prevención, limpieza e informe de escapes de 
productos que dañen al ambiente.  

- Brindar información al personal para responder ante una 
emergencia.  

- Definir una guía para la movilización del personal y de los 
recursos necesarios para hacer frente a la emergencia hasta lograr 
su control.  

- Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto en lo 
relacionado con medidas de prevención y respuesta a 
emergencias.  

Los procedimientos del Plan serán implementados por todo el 
personal en caso de una emergencia (inundación, explosión, 
errores humanos), para facilitar rapidez y efectividad para 
salvaguardar vidas humanas y recursos ambientales. 

Los planes de respuesta ante las emergencias/contingencias serán 
documentados, de fácil acceso y divulgados en forma concisa. 

Todo el personal será instruido en el sitio sobre procedimientos 
de reporte y respuesta en el caso de una emergencia; los números 
telefónicos de emergencia para reportar incidentes o accidentes se 
expondrán en todas las oficinas y será suministrada durante la 
inducción del empleado en la etapa de incorporación.

Responsable de la ejecución:  Contratista  
 IASO  

Indicadores de efectividad:  Estadísticas, informes, fotos.  
Periodicidad fiscalización:  Quincenal  

A cargo del Contratista 
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de Contingencias Ambientales 

Frentes de obra, obradores y campamentos  
Operación:  

El Plan de Contingencias Ambientales implica los 
procedimientos de emergencia que se activan rápidamente al 
ocurrir eventos inesperados, dando máxima seguridad al personal 
de obra y a los pobladores del área de influencia.  

e Contingencias son:  

Establecer un procedimiento para todos los trabajadores de la 
obra para la prevención, limpieza e informe de escapes de 

Brindar información al personal para responder ante una 

ir una guía para la movilización del personal y de los 
recursos necesarios para hacer frente a la emergencia hasta lograr 

Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto en lo 
relacionado con medidas de prevención y respuesta a 

Los procedimientos del Plan serán implementados por todo el 
personal en caso de una emergencia (inundación, explosión, 
errores humanos), para facilitar rapidez y efectividad para 
salvaguardar vidas humanas y recursos ambientales.  

spuesta ante las emergencias/contingencias serán 
documentados, de fácil acceso y divulgados en forma concisa.  

Todo el personal será instruido en el sitio sobre procedimientos 
de reporte y respuesta en el caso de una emergencia; los números 

emergencia para reportar incidentes o accidentes se 
expondrán en todas las oficinas y será suministrada durante la 
inducción del empleado en la etapa de incorporación. 



 
 

 

Medida N° 5: Minimización de emisiones a la atmósfera y generación de ruidos

Impacto a controlar:  
Tramos:  
Etapa:  

Descripción:  

Responsable de la ejecución: 

Responsable supervisión:  
Indicadores de efectividad: 
Periodicidad fiscalización: 

Presupuesto:  

 

 

: Minimización de emisiones a la atmósfera y generación de ruidos

Afectación a: aire, población  
Frentes de obra, obradores y campamentos 

Construcción: X  

Con el objetivo de minimizar la generación de emisiones 
gaseosas (gases de combustión), material particulado y la 
generación de ruidos se deberán implementar las siguientes 
acciones tanto durante la etapa de construcción, como durante las 
tareas de mantenimiento:  

-Control del correcto estado de los vehículos y maquinarias 
utilizados para la construcción y mantenimiento de los caminos, 
con el objeto de evitar emisiones contaminantes (gases de 
combustión) superiores a las permitidas.  

-Se presentarán los certificados de revisión técnica obligatoria 
(RTO) de vehículos y las certificaciones de mantenimiento de las 
máquinas y equipos de la obra.  

-Se establecerán vías de transporte que alejen a los vehículos y 
maquinarias de zonas pobladas y aseguren que las mol
ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al 
mínimo.  

-Se evitará la colocación de grandes equipamientos e 
instalaciones cerca de las áreas más densamente pobladas y 
donde haya receptores sensibles.  

-La Inspección Ambiental y Social de Obra se reserva el derecho 
a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores 
sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en 
horas nocturnas, de 22 a 06 hs., a menos que las ordenanzas 
locales establezcan otros límites u horarios, en cuyo caso 
prevalecerán éstas.  

Responsable de la ejecución:  
El Contratista durante la etapa de construcción. 
A cargo de los consorcios de riego locales durante toda la 
operación del Proyecto (tareas de mantenimiento). 

 IASO de la UEP.  
Indicadores de efectividad:  Certificados de RTO y de mantenimiento y fotos. 
Periodicidad fiscalización:  Quincenal  

A cargo del Contratista durante la etapa de construcción. 
A cargo de las Inspecciones de Cauce durante las tareas de 
operación y mantenimiento.  
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: Minimización de emisiones a la atmósfera y generación de ruidos 

 
Operación: X  

Con el objetivo de minimizar la generación de emisiones 
gaseosas (gases de combustión), material particulado y la 
generación de ruidos se deberán implementar las siguientes 
acciones tanto durante la etapa de construcción, como durante las 

Control del correcto estado de los vehículos y maquinarias 
utilizados para la construcción y mantenimiento de los caminos, 
con el objeto de evitar emisiones contaminantes (gases de 

tificados de revisión técnica obligatoria 
(RTO) de vehículos y las certificaciones de mantenimiento de las 

Se establecerán vías de transporte que alejen a los vehículos y 
maquinarias de zonas pobladas y aseguren que las molestias 
ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al 

Se evitará la colocación de grandes equipamientos e 
instalaciones cerca de las áreas más densamente pobladas y 

de Obra se reserva el derecho 
a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores 
sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en 
horas nocturnas, de 22 a 06 hs., a menos que las ordenanzas 

horarios, en cuyo caso 

El Contratista durante la etapa de construcción.  
A cargo de los consorcios de riego locales durante toda la 
operación del Proyecto (tareas de mantenimiento).  

Certificados de RTO y de mantenimiento y fotos.  

A cargo del Contratista durante la etapa de construcción.  
durante las tareas de 



 
 

 

Medida N° 

Impacto a controlar:  

Tramos:  

Etapa:  

Descripción:  

Responsable de la ejecución: 

 

 

Medida N° 6: Control del movimiento de suelos 

Afectación a: aire, geomorfología y suelos, vegetación, fauna, 
paisaje, población.  
Preparación del sitio de obra e instalación del obrador, Obra de 
Toma Arroyo Villegas, Canal Villegas Unificado
Norte Unificada, Vinculación Rama Sur, Rama Sur Margen 
Derecha, Adecuación Canal La Pampa Primer Tramo, 
Impermeabilización Segundo Tramo, Reservori
distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado)

Construcción: X  

Los trabajos de limpieza del terreno deberán limitarse al ancho 
mínimo compatible con la ejecución de la obra fin de mantener la 
mayor superficie posible con la cubierta vegetal existente. 

-No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos 
trabajos por medio de la acción del fuego.  

-Las cunetas de desagües y demás trabajos relacionados al 
drenaje, se ejecutarán con anterioridad a los demás trabajos del 
movimiento de suelos o simultáneamente con estos, de manera de 
lograr que la ejecución de excavaciones y la re
terraplenes tengan asegurado un desagüe correcto en todo tiempo, 
a fin de protegerlos de la erosión y anegamiento. 

-El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará 
en lugares previamente aprobados.  

-No se depositará material excedente de las excavaciones en las 
proximidades de cursos de agua. 

-Toda biomasa no comercializada como madera, leña o arbustos, 
debe ser cortada, desmenuzada y depositada en pilas, en lugares 
expresamente autorizados. En los sectores
deberá contemplar la implementación de un plan preventivo de 
incendios  

-En caso de vertidos accidentales de sustancias tóxicas, los suelos 
contaminados serán retirados y sustituidos por otros de calidad y 
características similares, de acuerdo a lo previsto por la 
de Residuos Peligrosos  

-Los suelos retirados serán dispuestos adecuadamente en función 
del material contaminante y de acuerdo a la normativa vigente

Responsable de la ejecución:  El Contratista.  
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Afectación a: aire, geomorfología y suelos, vegetación, fauna, 

Preparación del sitio de obra e instalación del obrador, Obra de 
Toma Arroyo Villegas, Canal Villegas Unificado, Rama Centro 

Rama Sur Margen 
ión Canal La Pampa Primer Tramo, 

Reservorio, Red de 
distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado). 

Operación:  

Los trabajos de limpieza del terreno deberán limitarse al ancho 
mínimo compatible con la ejecución de la obra fin de mantener la 
mayor superficie posible con la cubierta vegetal existente.  

No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos 
 

Las cunetas de desagües y demás trabajos relacionados al 
drenaje, se ejecutarán con anterioridad a los demás trabajos del 
movimiento de suelos o simultáneamente con estos, de manera de 

vaciones y la re-conformación de 
terraplenes tengan asegurado un desagüe correcto en todo tiempo, 
a fin de protegerlos de la erosión y anegamiento.  

El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará 

depositará material excedente de las excavaciones en las 

Toda biomasa no comercializada como madera, leña o arbustos, 
debe ser cortada, desmenuzada y depositada en pilas, en lugares 

En los sectores de acumulación se 
deberá contemplar la implementación de un plan preventivo de 

En caso de vertidos accidentales de sustancias tóxicas, los suelos 
contaminados serán retirados y sustituidos por otros de calidad y 

cuerdo a lo previsto por la Ley 5917 

Los suelos retirados serán dispuestos adecuadamente en función 
del material contaminante y de acuerdo a la normativa vigente.  



 
 

 

Responsable supervisión:  
Indicadores de efectividad: 
Periodicidad fiscalización: 
Presupuesto:  

 

Medida N° 7: Preservación de calidad de aguas y suelos

Impacto a controlar:  

Tramos:  

Etapa:  

Descripción:  

 

 

 IASO de la UEP  
Indicadores de efectividad:  Informes, fotos.  
Periodicidad fiscalización:  Quincenal  

A cargo del Contratista.  

: Preservación de calidad de aguas y suelos por sustancias peligrosas

Prevenir la posible afectación de la calidad del agua superficial, 
subterránea y del suelo por derrames de sustancias 
potencialmente contaminantes desde depósitos de sustancias, 
maquinarias y demás equipos utilizados en la ejecución de las 
obras de infraestructura. 
Preparación del sitio de obra e instalación del obrador, Obra de 
Toma Arroyo Villegas, Rama Sur Margen Derecha, Adecuación 
Canal La Pampa Primer Tramo. 

Construcción: X  

Seleccionar el sitio más adecuado para la instalación del obrador, 
realizando una delimitación adecuada con el fin de no afectar 
otros usos del territorio en sus inmediaciones.

Contar con protección impermeable en las zonas de 
mantenimiento de maquinaria, vehículos, depósito de 
combustibles, lubricantes y la de acopio de residuos.

Disponer de material absorbente granulado u otro similar, para 
contener derrames accidentales. 

Colocar y mantener adecuados elementos de seguridad y 
señalización. 

Instalar baños químicos y/o prever otro tipo de sanitario, 
adecuado para el personal. 

Separar los distintos tipos de fluidos y demás elementos 
potencialmente contaminantes que se puedan generar en obrador 
y frentes de obra. 

Delimitar físicamente la zona de acopio y abastecimiento de 
combustible (cercado) y prever la colocación de los elementos de 
seguridad necesarios en la zona. 

Construir un recinto contención de combustibles con un volumen 
de un 10% mayor al del tanque. 

Realizar un depósito techado para residuos peligrosos,
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por sustancias peligrosas 

Prevenir la posible afectación de la calidad del agua superficial, 
subterránea y del suelo por derrames de sustancias 
potencialmente contaminantes desde depósitos de sustancias, 

utilizados en la ejecución de las 

Preparación del sitio de obra e instalación del obrador, Obra de 
Toma Arroyo Villegas, Rama Sur Margen Derecha, Adecuación 

Operación:  

Seleccionar el sitio más adecuado para la instalación del obrador, 
realizando una delimitación adecuada con el fin de no afectar 
otros usos del territorio en sus inmediaciones. 

Contar con protección impermeable en las zonas de 
mantenimiento de maquinaria, vehículos, depósito de 
combustibles, lubricantes y la de acopio de residuos. 

Disponer de material absorbente granulado u otro similar, para 

Colocar y mantener adecuados elementos de seguridad y 

Instalar baños químicos y/o prever otro tipo de sanitario, 

Separar los distintos tipos de fluidos y demás elementos 
potencialmente contaminantes que se puedan generar en obrador 

te la zona de acopio y abastecimiento de 
combustible (cercado) y prever la colocación de los elementos de 

de combustibles con un volumen 

para residuos peligrosos, con 



 
 

 

Responsable de la ejecución: 
Responsable supervisión:  
Indicadores de efectividad: 
Periodicidad fiscalización: 
Presupuesto:  

 

Medida N° 

Impacto a controlar:  

Tramos:  

Etapa:  

Descripción:  

 

 

contenciones e impermeabilizado. 

Responsable de la ejecución:  El Contratista.  
 IASO de la UEP.  

Indicadores de efectividad:  Informes, fotos.  
Periodicidad fiscalización:  Quincenal  

A cargo del Contratista  

Medida N° 8: Protección de la vegetación, fauna, y paisaje

Afectación a: vegetación, fauna, paisaje. 
Preparación del sitio de obra e instalación del 
Toma Arroyo Villegas, Canal Villegas Unificado, Rama Centro 
Norte Unificada, Vinculación Rama Sur, Rama Sur Margen 
Derecha, Adecuación Canal La Pampa Primer Tramo, 
Impermeabilización Segundo Tramo, Reservorio, Red de 
distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado).

Construcción: X  

- Se deberá mantener al máximo posible la integridad de la 
cobertura, estratificación y composición de especies de la 
vegetación natural y de los hábitats terrestres
del A° Villegas y cauces, tanto en la etapa de construcción como 
durante las tareas de operación y mantenimiento. 

- El Contratista deberá instalar los obradores y campamentos, en 
sitios previamente desmontados.  

- La remoción de vegetación deberá ser la mínima indispensable 
vinculada al desarrollo de infraestructura prevista o limpieza o 
apertura de drenes. 

-La remoción de la vegetación se realizará con los equipos 
adecuados.  

-Los residuos (masa vegetal) o material de descarte obtenida 
desmonte, ó de limpieza de las obras a realizar, no deberán llegar 
a los cuerpos o cursos de agua, y se deben disponer en sectores 
autorizados por cada municipio en particular.

- -No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos 
trabajos por medio del fuego.  

- El Contratista tomará todas las precauciones razonables para 
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: Protección de la vegetación, fauna, y paisaje 

Afectación a: vegetación, fauna, paisaje.  
Preparación del sitio de obra e instalación del obrador, Obra de 
Toma Arroyo Villegas, Canal Villegas Unificado, Rama Centro 
Norte Unificada, Vinculación Rama Sur, Rama Sur Margen 
Derecha, Adecuación Canal La Pampa Primer Tramo, 
Impermeabilización Segundo Tramo, Reservorio, Red de 

(Sistema de Riego Presurizado). 
Operación: X  

Se deberá mantener al máximo posible la integridad de la 
cobertura, estratificación y composición de especies de la 
vegetación natural y de los hábitats terrestres asociados a la ribera 

, tanto en la etapa de construcción como 
durante las tareas de operación y mantenimiento.  

El Contratista deberá instalar los obradores y campamentos, en 

ión deberá ser la mínima indispensable 
vinculada al desarrollo de infraestructura prevista o limpieza o 

La remoción de la vegetación se realizará con los equipos 

Los residuos (masa vegetal) o material de descarte obtenida del 
desmonte, ó de limpieza de las obras a realizar, no deberán llegar 
a los cuerpos o cursos de agua, y se deben disponer en sectores 
autorizados por cada municipio en particular. 

No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos 

El Contratista tomará todas las precauciones razonables para 



 
 

 

Responsable de la ejecución: 

Responsable supervisión:  
Indicadores de efectividad: 
Periodicidad fiscalización: 
Presupuesto:  

 

 

 

impedir y eliminar los incendios, evitando que los trabajadores 
enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la 
obra de riego.  

-Se identificará un responsable del manejo de equipos e 
instalaciones de extinción de fuego, que en caso de ser necesario 
avisará con celeridad a la autoridad local competente colaborando 
con la misma en el informe, prevención y eliminación de los 
incendios.  

- Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen 
actividades predatorias sobre la fauna y la flora; 

- Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y 
uso de armas de fuego en el área de trabajo, excepto por el 
personal de vigilancia expresamente autorizad

- Quedan prohibidas las actividades de caza
aledañas a la zona de construcción, obradores, campamentos, así 
como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres 
(vivos, embalsamados, pieles, y otros subproductos)
sea su objetivo.  

Responsable de la ejecución:  
El Contratista durante la construcción.  
A cargo de las Inspecciones de Cauce locales durante las tareas 
de operación y mantenimiento.  

 IASO de la UEP.  
Indicadores de efectividad:  Informes, fotos.  
Periodicidad fiscalización:  Quincenal  

A cargo del Contratista durante la construcción. 
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impedir y eliminar los incendios, evitando que los trabajadores 
enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la 

del manejo de equipos e 
instalaciones de extinción de fuego, que en caso de ser necesario 
avisará con celeridad a la autoridad local competente colaborando 
con la misma en el informe, prevención y eliminación de los 

ido que los trabajadores efectúen 
actividades predatorias sobre la fauna y la flora;  

Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y 
uso de armas de fuego en el área de trabajo, excepto por el 
personal de vigilancia expresamente autorizado para ello.  

actividades de caza y captura en las áreas 
aledañas a la zona de construcción, obradores, campamentos, así 
como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres 
(vivos, embalsamados, pieles, y otros subproductos), cualquiera 

locales durante las tareas 

A cargo del Contratista durante la construcción.  



 
 

 

 

Medida N° 

Impacto a controlar:  

Tramos:  

Etapa:  

Descripción:  

 

 

Medida N° 9: Señalización y acondicionamiento de accesos

Modificación de las pautas de circulación y movilidad 
Modificación en las vistas escénicas en circuitos turísticos.
Obra de Toma Arroyo Villegas, Canal Villegas Unificado, Rama 
Centro Norte Unificada, Vinculación Rama Sur, 
Margen Derecha, Adecuación Canal La Pampa Primer Tramo, 
Impermeabilización Segundo Tramo, Reservorio, Red de 
distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado).

Construcción: X  

- Con el fin de preservar la conectividad local, se deberán 
mantener en correcto estado de conservación los caminos de 
obra. Para ello: 

- Se deberán prever desvíos seguros, adecuadamente señalizados 
y mantenidos en las rutas, caminos y calles interrumpidas 
temporariamente por las obras. La implementación de estos 
caminos alternativos deberá ser comunicada a la población. 

- Se preverá además la accesibilidad a los terrenos colindantes 
cuyos accesos queden cortados por el desarrollo de las obras.

- No podrá obstruirse completamente ningún camino. Evitar dejar 
restos de materiales de construcción o de desmonte, 
desmalezamientos, o de movimientos de suelos sobre los caminos 
para evitar accidentes. 

- Se establecerán horarios de circulación de máquinas y equipos, 
los cuales no podrán circular en horarios crepusculares o 
nocturnos.  

- Se dispondrá la señalización provisional necesaria, tanto vertical 
como horizontal, para facilitar la fluidez del tránsito y evitar 
accidentes.  

- No podrán circular vehículos pesados y maquinarias en caminos 
de tierra hasta las 48 horas posteriores a los episodios de lluvias 
intensas. 

- Se deberán recomponerse los caminos que hayan sido dañados 
por el intenso tránsito durante la etapa constructiva.

- El Contratista habilitará la señalización necesaria y accesos 
seguros para la maquinaria de obra y camiones de modo que 
produzca las mínimas molestias tanto al tránsito habitual como a 
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: Señalización y acondicionamiento de accesos 

Modificación de las pautas de circulación y movilidad  
Modificación en las vistas escénicas en circuitos turísticos. 
Obra de Toma Arroyo Villegas, Canal Villegas Unificado, Rama 
Centro Norte Unificada, Vinculación Rama Sur, Rama Sur 
Margen Derecha, Adecuación Canal La Pampa Primer Tramo, 
Impermeabilización Segundo Tramo, Reservorio, Red de 
distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado). 

Operación: 

conectividad local, se deberán 
mantener en correcto estado de conservación los caminos de 

Se deberán prever desvíos seguros, adecuadamente señalizados 
y mantenidos en las rutas, caminos y calles interrumpidas 

s. La implementación de estos 
caminos alternativos deberá ser comunicada a la población.  

Se preverá además la accesibilidad a los terrenos colindantes 
cuyos accesos queden cortados por el desarrollo de las obras. 

ún camino. Evitar dejar 
restos de materiales de construcción o de desmonte, 
desmalezamientos, o de movimientos de suelos sobre los caminos 

Se establecerán horarios de circulación de máquinas y equipos, 
r en horarios crepusculares o 

Se dispondrá la señalización provisional necesaria, tanto vertical 
como horizontal, para facilitar la fluidez del tránsito y evitar 

No podrán circular vehículos pesados y maquinarias en caminos 
tierra hasta las 48 horas posteriores a los episodios de lluvias 

Se deberán recomponerse los caminos que hayan sido dañados 
por el intenso tránsito durante la etapa constructiva. 

El Contratista habilitará la señalización necesaria y accesos 
eguros para la maquinaria de obra y camiones de modo que 

produzca las mínimas molestias tanto al tránsito habitual como a 



 
 

 

Responsable ejecución:  
Responsable supervisión:  
Indicadores de efectividad: 
Periodicidad fiscalización: 

Presupuesto:  

 

Medida N° 10: Gestión 

Impacto a controlar:  

Tramos:  

Etapa:  

Descripción:  

 

 

las viviendas e instalaciones próximas. 

El Contratista durante la construcción.  
 IASO de la UEP.  

Indicadores de efectividad:  Señales, informes, fotos.  
Periodicidad fiscalización:  Mensual  

A cargo del Contratista toda la instalación de señalizaciones 
provisorias.  

: Gestión de hallazgos del patrimonio natural y cultural

Daños al patrimonio natural y cultural  
Canal Villegas Unificado, Rama Centro Norte Unificada,    
Reservorio, Red de distribución y bornas (Sistema de Riego 
Presurizado). 

Construcción: X  

El Contratista notificará con anticipación acerca del inicio de la 
construcción a la Secretaría de Cultura, Dirección de Patrimonio 
Cultural y Museos. Autoridad responsable del cumplimiento de la 
Ley Provincial de Mendoza N° 6034 y su modificatoria Nº 6.133 
(Ley de Protección del Patrimonio Natural y Cultural)
estos estén informados y tomen sus recaudos, o bien para que 
soliciten las acciones que crean convenientes, ya sea en forma de 
cordones, vallados, señalización, avisos, etc. 

En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, 
sitios de asentamiento indígena o de los primeros colonos, 
cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos, u otros objetos de 
interés arqueológico, paleontológico o de raro interés 
mineralógico durante la realización de las obras, el Contratista 
tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los 
trabajos en el sitio de descubrimiento.  

Se aislará el sitio y evitará el acceso a personal ajeno a la 

Se colocará un vallado perimetral para delimitar la zona en 
cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar los 
posibles saqueos.  

Dentro de lo posible se elaborará un registro fotográfico del 
hallazgo.  

Se dará aviso de inmediato al IASO de la UEP quien notificará de 
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A cargo del Contratista toda la instalación de señalizaciones 

de hallazgos del patrimonio natural y cultural 

Canal Villegas Unificado, Rama Centro Norte Unificada,    
Reservorio, Red de distribución y bornas (Sistema de Riego 

Operación:  

El Contratista notificará con anticipación acerca del inicio de la 
Dirección de Patrimonio 

utoridad responsable del cumplimiento de la 
6034 y su modificatoria Nº 6.133 

(Ley de Protección del Patrimonio Natural y Cultural), para que 
estos estén informados y tomen sus recaudos, o bien para que 
soliciten las acciones que crean convenientes, ya sea en forma de 

s, vallados, señalización, avisos, etc.  

En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, 
sitios de asentamiento indígena o de los primeros colonos, 
cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos, u otros objetos de 

ógico o de raro interés 
mineralógico durante la realización de las obras, el Contratista 
tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los 

Se aislará el sitio y evitará el acceso a personal ajeno a la obra.  

Se colocará un vallado perimetral para delimitar la zona en 
cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar los 

Dentro de lo posible se elaborará un registro fotográfico del 

O de la UEP quien notificará de 



 
 

 

Responsable de la ejecución: 
Responsable supervisión:  

Indicadores de efectividad: 

Periodicidad fiscalización: 
Presupuesto:  

 
 

 

 

inmediato a las autoridades más cercanas (Municipalidad, DGI, 
Policía, etc) o directamente en la Dirección de Patrimonio 
Cultural y Museos sita en Padre Contreras 1250, Parque General 
San Martín, edificio del Ex Hospital Emilio Civit
teléfono: 0261- 4203136. 

El Contratista cooperará, y ayudará a la protección, relevamiento 
y traslado de esos hallazgos. Se aportará la mayor cantidad de 
información disponible al respecto (localización, descripción de 
la situación, descripción del sitio, de los materiales encontrados, 
registro fotográfico, etc.).  

La Dirección de Patrimonio Cultural y Museos
información y resolverá si realiza una visita técnica al sitio del 
hallazgo y plantea la elaboración de un Plan de
Arqueológico, por sí misma o a través de instituciones de 
investigación o universidades de la región. 

Deberá obtenerse el permiso de la Autoridad Provincial a cargo 
para continuar con el movimiento de suelos en el lugar del 
hallazgo.  

Responsable de la ejecución:  El Contratista.  
 IASO de la UEP.  

Indicadores de efectividad:  
Notificaciones a la Autoridad Provincial Competente; informes y 
registros fotográficos de los sitios hallados. 

Periodicidad fiscalización:  Quincenal, o vinculada a hallazgos particulares 
A cargo del Contratista.  
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cercanas (Municipalidad, DGI, 
Dirección de Patrimonio 

Padre Contreras 1250, Parque General 
lio Civit , Mendoza o al 

El Contratista cooperará, y ayudará a la protección, relevamiento 
y traslado de esos hallazgos. Se aportará la mayor cantidad de 
información disponible al respecto (localización, descripción de 

descripción del sitio, de los materiales encontrados, 

Dirección de Patrimonio Cultural y Museos evaluará la 
información y resolverá si realiza una visita técnica al sitio del 
hallazgo y plantea la elaboración de un Plan de Manejo 
Arqueológico, por sí misma o a través de instituciones de 
investigación o universidades de la región.  

Deberá obtenerse el permiso de la Autoridad Provincial a cargo 
para continuar con el movimiento de suelos en el lugar del 

Notificaciones a la Autoridad Provincial Competente; informes y 
registros fotográficos de los sitios hallados.  
Quincenal, o vinculada a hallazgos particulares  



 
 

 

Medida N° 11: Restauración ambiental después de la finalización de las obras

Impacto a controlar:  

Tramos:  
Etapa:  

Descripción:  

Responsable de la ejecución: 
Responsable supervisión:  
Indicadores de efectividad: 
Periodicidad fiscalización: 
Presupuesto:  

 
 

 

 

: Restauración ambiental después de la finalización de las obras

Afectación a: geomorfología y suelos, vegetación, población. 
El objetivo es restablecer las condiciones ambientales y 
paisajísticas del sitio afectado por la obra a una condición lo más 
cercana posible a la situación previa, sin proyecto.
Frentes de obra, obradores y campamentos 

Construcción: X  

-Una vez terminados los trabajos, el Contratista será responsable 
de implementar acciones de recomposición ambiental de manera 
que el área quede en condiciones similares o mejores que las 
existentes antes de la obra. Se deberán completar las siguientes 
acciones  

-Deberá retirar de las áreas de campamentos y obradores, las 
instalaciones, materiales, residuos, chatarras, escombros, cercos y 
estructuras provisorias, rellenar pozos, desarmar o rellenar 
rampas para carga y descarga de materiales, equipos, 
maquinarias, etc.  

-Se deberá dejar el área operativa libre de residuos y de presencia 
de rezagos del desmalezado, obstáculos que constituyan efecto 
barrera al escurrimiento de las aguas, taludes y contrataludes que 
puedan provocar procesos de erosión activa. El
constatar la ejecución de esta medida antes de que el Contratista 
se retire.  

-En márgenes del canal excavado, el material 
derivado a sitios autorizados por el Municipio.

Responsable de la ejecución:  El Contratista.  
 IASO de la UEP.  

Indicadores de efectividad:  Informes, fotos  
Periodicidad fiscalización:  Semanal 

A cargo del Contratista.  
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: Restauración ambiental después de la finalización de las obras 

Afectación a: geomorfología y suelos, vegetación, población.  
El objetivo es restablecer las condiciones ambientales y 
paisajísticas del sitio afectado por la obra a una condición lo más 
cercana posible a la situación previa, sin proyecto. 

 
Operación:  

Una vez terminados los trabajos, el Contratista será responsable 
de implementar acciones de recomposición ambiental de manera 
que el área quede en condiciones similares o mejores que las 
existentes antes de la obra. Se deberán completar las siguientes 

Deberá retirar de las áreas de campamentos y obradores, las 
instalaciones, materiales, residuos, chatarras, escombros, cercos y 
estructuras provisorias, rellenar pozos, desarmar o rellenar 
rampas para carga y descarga de materiales, equipos, 

Se deberá dejar el área operativa libre de residuos y de presencia 
de rezagos del desmalezado, obstáculos que constituyan efecto 
barrera al escurrimiento de las aguas, taludes y contrataludes que 
puedan provocar procesos de erosión activa. El IASO deberá 
constatar la ejecución de esta medida antes de que el Contratista 

material sobrante debe ser 
derivado a sitios autorizados por el Municipio.  



 
 

 

Medida N° 12: Manejo Adaptativo del recursos Hídrico al

Impacto a controlar:  
Tramos:  
Etapa:  

Descripción:  

Responsable de la ejecución: 
Responsable supervisión:  
Indicadores de efectividad: 

 

 

Manejo Adaptativo del recursos Hídrico al Cambio Climático

Cantidad del recurso hídrico para riego 
Arroyo Villegas y Río Las Tunas  

Construcción:  

• Implementación de un Programa de Manejo Adaptativo al 
Cambio Climático del Recurso Hídrico en la Zona de 
Influencia del Proyecto.  

• Contempla los siguientes objetivos: 
A. Profundizar el nivel conocimiento de los balances hídricos 

conjuntos superficial y subterráneo, y estrategias  de manejo 
para optimizar los procesos de recarga en la zona de 
proyecto.  

B. Generar estrategias de gestión que contemple una estrategia 
adaptativa al cambio climático. 

C. Desarrollo de sistemas de alerta temprana para evaluar  
niveles de acuíferos que reflejen condiciones normales, de 
alerta o críticas en sus niveles.  

D. Desarrollar instrumentos institucionales para la regulación 
de los procesos extractivos  

• Contempla los siguientes subcomponentes:
• Subcomponente de Coordinación: comprende la 

y supervisión de todas las acciones del Componente, 
asegurando la complementariedad, coherencia e integración 
de las mismas. 

• Subcomponente de Asistencia Técnica: comprende el 
desarrollo de los estudios de los procesos de recarga y el 
establecimiento de los niveles de alerta y críticos de los 
acuíferos. 

• Subcomponente Institucional: tendrá objetivo la construcción 
de instrumentos institucionales que permitan a la autoridad la 
aplicación la regulación del manejo del recurso superficial y 
subterráneo, adaptado a las condiciones de oferta hídrica, 
garantizando la equidad entre el conjunto de usuarios de la 
subcuenca.  

• Subcomponente de Transferencia y Comunicación: Tendrá a 
su cargo la comunicación de los resultados del programa, la 
interrelación con los beneficiarios de las unidades de manejo 
a los fines de la validación de los instrumentos de control y 
validación. 

Responsable de la ejecución:  Componente de Fortalecimiento Institucional 
  UEP. (durante la duración del Proyecto) 

Indicadores de efectividad:  De acuerdo a los subcomponentes desarrolla
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Cambio Climático 

Operación: X 

Implementación de un Programa de Manejo Adaptativo al 
Cambio Climático del Recurso Hídrico en la Zona de 

Profundizar el nivel conocimiento de los balances hídricos 
ráneo, y estrategias  de manejo 

para optimizar los procesos de recarga en la zona de 

Generar estrategias de gestión que contemple una estrategia 

Desarrollo de sistemas de alerta temprana para evaluar  
cuíferos que reflejen condiciones normales, de 

Desarrollar instrumentos institucionales para la regulación 

Contempla los siguientes subcomponentes: 
Subcomponente de Coordinación: comprende la articulación 
y supervisión de todas las acciones del Componente, 
asegurando la complementariedad, coherencia e integración 

Subcomponente de Asistencia Técnica: comprende el 
desarrollo de los estudios de los procesos de recarga y el 

miento de los niveles de alerta y críticos de los 

Subcomponente Institucional: tendrá objetivo la construcción 
de instrumentos institucionales que permitan a la autoridad la 
aplicación la regulación del manejo del recurso superficial y 

eo, adaptado a las condiciones de oferta hídrica, 
garantizando la equidad entre el conjunto de usuarios de la 

Subcomponente de Transferencia y Comunicación: Tendrá a 
su cargo la comunicación de los resultados del programa, la 

los beneficiarios de las unidades de manejo 
a los fines de la validación de los instrumentos de control y 

Componente de Fortalecimiento Institucional  

De acuerdo a los subcomponentes desarrollados, previstos en el 



 
 

 

Periodicidad de 
fiscalización:  
Presupuesto:  

 

Medida N° 13

Impacto a controlar:  

Tramos:  

Etapa:  

Descripción:  

 

 

componente de Fortalecimiento Institucional. 
De acuerdo a la planificación de las actividades por parte 
Componente de FI 
Componente de Fortalecimiento Institucional 

13: Preservación del arbolado y la vegetación riparia

Afectación de flora implantada, márgenes de cauces y arroyos, 
vías de escurrimiento, paisaje rural. 
Obra de Toma Arroyo Villegas, Canal Villegas Unificado, Rama 
Centro Norte Unificada, Vinculación Rama Sur, Rama Sur 
Margen Derecha, Impermeabilización Segundo Tramo, Red de 
distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado).

Construcción: X 

- Se deberá mantener al máximo posible la integridad del 
arbolado y la vegetación riparia asociada a la ribera del 
Villegas. Tanto en la etapa de construcción como durante las 
tareas de operación y mantenimiento.  

- El Contratista deberá remover la cantidad mínima indispensable 
de arbolado, vinculado desarrollo de la infraestructura prevista.

- En el caso de extracción de arbolado, 
ajustarse al procedimiento mencionado en la Ley 
el criterio de reposición de dos ejemplares como mínimo por cada 
uno extraído.  

-La remoción del arbolado se realizará con los equipos 
adecuados.  

-Las Inspecciones de Cauces podrán realizar el aprovechamiento 
comercial de su arbolado, bajo las condiciones establecidas en la 
ley 6405. 

- No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos 
trabajos por medio del fuego.  

- Las Inspecciones de Cauce del A° Villegas y del Canal La 
Pampa serán responsables de mantener el caudal necesario para 
abastecer el arbolado público y la vegetació
en: 

- Las márgenes del A° Villegas - Inspección Villegas

- Rama Norte (costado Carril San Pablo)
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Institucional.  
De acuerdo a la planificación de las actividades por parte del 

Componente de Fortalecimiento Institucional  

la vegetación riparia  

flora implantada, márgenes de cauces y arroyos, 

Obra de Toma Arroyo Villegas, Canal Villegas Unificado, Rama 
Centro Norte Unificada, Vinculación Rama Sur, Rama Sur 

Derecha, Impermeabilización Segundo Tramo, Red de 
distribución y bornas (Sistema de Riego Presurizado). 

Operación: X  

Se deberá mantener al máximo posible la integridad del 
arbolado y la vegetación riparia asociada a la ribera del A° 

. Tanto en la etapa de construcción como durante las 

ad mínima indispensable 
desarrollo de la infraestructura prevista.  

 el Contratista deberá 
la Ley 7874, aplicando 

ares como mínimo por cada 

se realizará con los equipos 

Las Inspecciones de Cauces podrán realizar el aprovechamiento 
comercial de su arbolado, bajo las condiciones establecidas en la 

No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos 

Las Inspecciones de Cauce del A° Villegas y del Canal La 
el caudal necesario para 

y la vegetación riparia desarrollada 

Inspección Villegas 

(costado Carril San Pablo) - Inspección 



 
 

 

Responsable de la ejecución: 

Responsable supervisión:  
Indicadores de efectividad: 
Periodicidad fiscalización: 

Presupuesto:  

 
 

Impacto a controlar:  

Tramos:  

Etapa:  

Descripción:  

 

 

Villegas 

- Canal La Pampa Margen Derecha 
Pampa. 

- Cauce actual paralelo al Carril San Pablo (aguas abajo 
del reservorio) - Inspección Villegas

- El riego y mantenimiento del arbolado privado queda a cargo de 
los propietarios de las fincas. 

Responsable de la ejecución:  
El Contratista durante la construcción.  
A cargo de las Inspecciones de Cauce locales durante las tareas 
de operación y mantenimiento. 

 IASO de la UEP.  
Indicadores de efectividad:  Informes, fotos.  
Periodicidad fiscalización:  Quincenal  

A cargo del Contratista durante la construcción.
A cargo de los propietarios. Fortalecimiento institucional 

Medida N° 14: Afectaciones de Activos 

Afectaciones producidas por la ejecución de las obras
Canal Villegas Unificado, 4.145 m. Rama Centro Norte 
Unificada: 3.362 m. Vinculación Rama Sur: 1.221 m. Rama Sur 
Margen Derecha: 2.985 m. Impermeabilización Canal La Pampa 
Segundo Tramo: 930 m. Sistema de Riego Presurizado Colectivo 
Villegas-La Pampa: reservorio, área de ocupación de 1,5ha
tuberías 10.415 m. 

Construcción: X 

Realizar un estudio de títulos de los terrenos afectados y una 
constatación fáctica del estado de ocupación del inmueble por 
medio de un relevamiento.  

Mensurar la superficie afectada, por parcela, por la construcción 
de obras nuevas. 

Brindar información relevante para la tasación de los activos 
afectados. 

Brindar información relevante a los fines de establecer las 
diversas formas de compensación económica de acuerdo al 
estado de dominio y tipos de tenencia de la tierra existentes.

Comunicar los montos de las compensaciones por pérdida de 
activos e interrupción de actividades económicas. Realizar las 
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Canal La Pampa Margen Derecha – Inspección La 

auce actual paralelo al Carril San Pablo (aguas abajo 
Inspección Villegas-La Pampa. 

El riego y mantenimiento del arbolado privado queda a cargo de 

locales durante las tareas 

A cargo del Contratista durante la construcción. 
Fortalecimiento institucional  

fectaciones producidas por la ejecución de las obras 
Canal Villegas Unificado, 4.145 m. Rama Centro Norte 
Unificada: 3.362 m. Vinculación Rama Sur: 1.221 m. Rama Sur 
Margen Derecha: 2.985 m. Impermeabilización Canal La Pampa 
Segundo Tramo: 930 m. Sistema de Riego Presurizado Colectivo 

área de ocupación de 1,5ha, y 

Operación:  

Realizar un estudio de títulos de los terrenos afectados y una 
constatación fáctica del estado de ocupación del inmueble por 

Mensurar la superficie afectada, por parcela, por la construcción 

elevante para la tasación de los activos 

Brindar información relevante a los fines de establecer las 
diversas formas de compensación económica de acuerdo al 
estado de dominio y tipos de tenencia de la tierra existentes. 

as compensaciones por pérdida de 
activos e interrupción de actividades económicas. Realizar las 



 
 

 

Responsable de la ejecución: 
Responsable supervisión:  

Indicadores de efectividad:  

Periodicidad fiscalización:  
Presupuesto:  

 
 

 

 

negociaciones pertinentes. 

Homologar el acuerdo de tasación/compensación en un 
documento público. 

Brindar información y servir de nexo con los organismos que 
corresponda para la definición de las medidas de asistencia que 
pudieren corresponder. 

Implementar mecanismos de mediación y resolución de 
conflictos. 

Hacer efectiva la compensación en los casos 
correspondientes. 

Responsable de la ejecución:  Departamento General de Irrigación previo a
IASO de la UEP.  

 
Informes, fichas de relevamiento técnico y copia de los 
documentos públicos de homologación de acuerdos de 
compensación.   

 Mensual  
A cargo del Departamento General de Irrigación Mendoza.
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Homologar el acuerdo de tasación/compensación en un 

Brindar información y servir de nexo con los organismos que 
rresponda para la definición de las medidas de asistencia que 

Implementar mecanismos de mediación y resolución de 

Hacer efectiva la compensación en los casos 

General de Irrigación previo a la construcción.  

fichas de relevamiento técnico y copia de los 
documentos públicos de homologación de acuerdos de 

Departamento General de Irrigación Mendoza. 



 
 

 

6.3.2. Programa de Capacitación Ambiental en etapas de Construcción y Operación.

La Capacitación Ambiental en la etapa de Construcción estará a cargo 
supervisión del IASO de la UEP.

Capacitación en temas ambientales de los operarios de la obra

Descripción: El Programa de Capacitación Ambiental, marcará los lineamientos básicos para 
capacitar al personal en temas ambientales durante el desarrollo de las obras. 

La aplicación efectiva del Programa se alcanzará a través de la concientización y capacitación 
de todo el personal afectado a la obra. 

Dichas prácticas proteccionistas recomendadas serán conocidas por todos los niveles del 
personal afectado a la obra. 

Se realizarán Capacitaciones al personal con el fin de dar a conocer los impactos ambientales 
que las tareas a desarrollar podrían provocar y las acciones a implementar para que cada 
operario contribuya a minimizar los mencionados impactos. 

La inducción está dirigida a los trabajadores que ingresan a la obra y está orientada a 
informarles sobre las norma
trabajador, al ser contratado por la empresa recibirá una charla de inducción completa, antes 
de ser enviado a sus labores. 

Se realizarán reuniones de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente cumplimentand
legislación y normas vigentes, con el fin de revisar los aspectos medioambientales de la obra 
y detectar posibles desviaciones o fallas y reforzar o afianzar conocimientos relacionados con 
la materia. Las reuniones quedarán documentadas. 

Como parte integral de la capacitación, se elaborarán carteleras informativas para ser 
colocadas en sitios estratégicos en la obra con información alusiva a la Seguridad, Higiene y 
Ambiente. Uno de los temas a los que se les dará mayor énfasis a los trabajadores, será
relacionado con orden y limpieza por ser uno de los puntos de mayor relevancia a efectuar en 
la obra.  

La Empresa asegurará el cumplimiento de los requerimientos ambientales en los sub
contratistas y proveedores, que deberán cumplir con el programa de 
especialmente seguridad y medio ambiente antes del inicio de sus operaciones.

 

 

Programa de Capacitación Ambiental en etapas de Construcción y Operación.

La Capacitación Ambiental en la etapa de Construcción estará a cargo 
supervisión del IASO de la UEP. 

Capacitación en temas ambientales de los operarios de la obra 

El Programa de Capacitación Ambiental, marcará los lineamientos básicos para 
capacitar al personal en temas ambientales durante el desarrollo de las obras. 

La aplicación efectiva del Programa se alcanzará a través de la concientización y capacitación 
odo el personal afectado a la obra.  

Dichas prácticas proteccionistas recomendadas serán conocidas por todos los niveles del 
personal afectado a la obra.  

Se realizarán Capacitaciones al personal con el fin de dar a conocer los impactos ambientales 
tareas a desarrollar podrían provocar y las acciones a implementar para que cada 

operario contribuya a minimizar los mencionados impactos.  

La inducción está dirigida a los trabajadores que ingresan a la obra y está orientada a 
informarles sobre las normas y procedimientos de medio ambiente entre otras. Todo 
trabajador, al ser contratado por la empresa recibirá una charla de inducción completa, antes 
de ser enviado a sus labores.  

Se realizarán reuniones de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente cumplimentand
legislación y normas vigentes, con el fin de revisar los aspectos medioambientales de la obra 
y detectar posibles desviaciones o fallas y reforzar o afianzar conocimientos relacionados con 
la materia. Las reuniones quedarán documentadas.  

ntegral de la capacitación, se elaborarán carteleras informativas para ser 
colocadas en sitios estratégicos en la obra con información alusiva a la Seguridad, Higiene y 
Ambiente. Uno de los temas a los que se les dará mayor énfasis a los trabajadores, será
relacionado con orden y limpieza por ser uno de los puntos de mayor relevancia a efectuar en 

La Empresa asegurará el cumplimiento de los requerimientos ambientales en los sub
contratistas y proveedores, que deberán cumplir con el programa de 
especialmente seguridad y medio ambiente antes del inicio de sus operaciones.
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Programa de Capacitación Ambiental en etapas de Construcción y Operación. 

La Capacitación Ambiental en la etapa de Construcción estará a cargo del Contratista con 

El Programa de Capacitación Ambiental, marcará los lineamientos básicos para 
capacitar al personal en temas ambientales durante el desarrollo de las obras.  

La aplicación efectiva del Programa se alcanzará a través de la concientización y capacitación 

Dichas prácticas proteccionistas recomendadas serán conocidas por todos los niveles del 

Se realizarán Capacitaciones al personal con el fin de dar a conocer los impactos ambientales 
tareas a desarrollar podrían provocar y las acciones a implementar para que cada 

La inducción está dirigida a los trabajadores que ingresan a la obra y está orientada a 
s y procedimientos de medio ambiente entre otras. Todo 

trabajador, al ser contratado por la empresa recibirá una charla de inducción completa, antes 

Se realizarán reuniones de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente cumplimentando la 
legislación y normas vigentes, con el fin de revisar los aspectos medioambientales de la obra 
y detectar posibles desviaciones o fallas y reforzar o afianzar conocimientos relacionados con 

ntegral de la capacitación, se elaborarán carteleras informativas para ser 
colocadas en sitios estratégicos en la obra con información alusiva a la Seguridad, Higiene y 
Ambiente. Uno de los temas a los que se les dará mayor énfasis a los trabajadores, será el 
relacionado con orden y limpieza por ser uno de los puntos de mayor relevancia a efectuar en 

La Empresa asegurará el cumplimiento de los requerimientos ambientales en los sub-
contratistas y proveedores, que deberán cumplir con el programa de capacitación de obra, 
especialmente seguridad y medio ambiente antes del inicio de sus operaciones. 



 
 

 

La Capacitación Ambiental en la etapa de Operación se desarrollará a través de los 
componentes de Fortalecimiento Institucional y Asistencia Técnica Agrícol

Capacitación en temas ambientales a Organizaciones agropecuarias.

Descripción: Implica la capacitación en temas ambientales Generales 

Modalidad: cursos taller, duración 4hs por modulo. Perfil de instructores: Especialistas en 
Agroecología y Recursos Na

Destinatarios: Dirigido a productores  y población en general 

Los contenidos de la capacitación se refieren a los Recursos Naturales Locales y Desarrollo 
Local Sostenible e incluye:

- Conceptos generales de Medio Ambiente y su relación con el 

- Fauna y Flora Nativa: Conservación y manejo 

- Recursos Hídricos: Características locales y regionales, Impactos Identificados, 
Medidas y Estrategias locales para su conservación. Perspectivas del Cambio 

- Paisaje: El paisaje como uno de los soportes del Desarrollo Local. Componentes y 
estrategias para su conservación o manejo. 

-    Otros a definir por los capacitadores

Responsable de la ejecución: 

Responsable de la supervisión: 
(Inspector Ambiental y Social Operativo)

Indicadores de efectividad: 
participación de productores, nivel de articulación con otras instituciones, periodicidad de 
reuniones, planes y proyec
capacitaciones ofrecidas a la población.

1) Adaptabilidad al Cambio Climático
Descripción. Comprender las implicancias del Cambio Climático, sobre la producción 
y analizar alternativas adaptativas. 

 

 

La Capacitación Ambiental en la etapa de Operación se desarrollará a través de los 
componentes de Fortalecimiento Institucional y Asistencia Técnica Agrícol

Capacitación en temas ambientales a Organizaciones agropecuarias.

Implica la capacitación en temas ambientales Generales  

: cursos taller, duración 4hs por modulo. Perfil de instructores: Especialistas en 
Agroecología y Recursos Naturales. .  

: Dirigido a productores  y población en general  

Los contenidos de la capacitación se refieren a los Recursos Naturales Locales y Desarrollo 
Local Sostenible e incluye: 

Conceptos generales de Medio Ambiente y su relación con el desarrollo local.

Fauna y Flora Nativa: Conservación y manejo  

Recursos Hídricos: Características locales y regionales, Impactos Identificados, 
Medidas y Estrategias locales para su conservación. Perspectivas del Cambio 

e como uno de los soportes del Desarrollo Local. Componentes y 
estrategias para su conservación o manejo.  

Otros a definir por los capacitadores 

Responsable de la ejecución: UEP. 

Responsable de la supervisión: Durante la ejecución del Proyecto PROSAP 
(Inspector Ambiental y Social Operativo) 

Indicadores de efectividad: Informe de desempeño de las organizaciones: Niveles de 
participación de productores, nivel de articulación con otras instituciones, periodicidad de 
reuniones, planes y proyectos en formulación, proyectos en ejecución, objetivos cumplidos, 
capacitaciones ofrecidas a la población. 

Adaptabilidad al Cambio Climático 
Descripción. Comprender las implicancias del Cambio Climático, sobre la producción 
y analizar alternativas adaptativas.  
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La Capacitación Ambiental en la etapa de Operación se desarrollará a través de los 
componentes de Fortalecimiento Institucional y Asistencia Técnica Agrícola: 

Capacitación en temas ambientales a Organizaciones agropecuarias. 

: cursos taller, duración 4hs por modulo. Perfil de instructores: Especialistas en 

Los contenidos de la capacitación se refieren a los Recursos Naturales Locales y Desarrollo 

desarrollo local. 

Recursos Hídricos: Características locales y regionales, Impactos Identificados, 
Medidas y Estrategias locales para su conservación. Perspectivas del Cambio Climático.  

e como uno de los soportes del Desarrollo Local. Componentes y 

Durante la ejecución del Proyecto PROSAP será el IASO 

Informe de desempeño de las organizaciones: Niveles de 
participación de productores, nivel de articulación con otras instituciones, periodicidad de 

tos en formulación, proyectos en ejecución, objetivos cumplidos, 

Descripción. Comprender las implicancias del Cambio Climático, sobre la producción 



 
 

 

Modalidad: cursos taller, duración 4hs por modulo. Perfil de instructores: 
Especialistas en Agroecología y Recursos Naturales. . 
Destinatarios: Dirigido a productores  y población en general 

Los contenidos contemplados son los siguientes 

- Conceptos generales de Cambio Climático y cambios esperados a nivel local.

- Análisis de la estructura productiva e implicancias del cambio climátic
mismas,   

- Análisis de opciones de manejo productivas en el marco de los nuevos escenarios 
climáticos.  

- Otros a definir por los especialistas. 

Responsable de la ejecución: 

Responsable de la supervisión: 
(Inspector Ambiental y Social Operativo)

Indicadores de efectividad: 
participación de productores, nivel de articulación con otras instituciones, periodicidad de 
reuniones, planes y proyectos en formulación, proyectos en ejecución, objetivos cumplidos, 
capacitaciones ofrecidas a la población.

Capacitación en manejo y/o recuperación de suelos. 

Una importante limitante productiva es la presencia de suelos con problemas de drenaje y 
eventuales condiciones asociadas de  salinidad 
establecer metodologías de manejo de los suelos que permitan un mejoramiento aumento de la 
fertilidad de los mismos. 

Modalidad: cursos taller, duración 4hs por modulo. 
Manejo de suelo y drenaje. 

Destinatarios: Dirigido a productores

Contenidos Mínimos: Como puntos principales, se incluyen tipos de suelos presentes en la 
zona.  

 

 

: cursos taller, duración 4hs por modulo. Perfil de instructores: 
Especialistas en Agroecología y Recursos Naturales. .  

Dirigido a productores  y población en general  

Los contenidos contemplados son los siguientes  

Conceptos generales de Cambio Climático y cambios esperados a nivel local.

Análisis de la estructura productiva e implicancias del cambio climátic

Análisis de opciones de manejo productivas en el marco de los nuevos escenarios 

Otros a definir por los especialistas.  

Responsable de la ejecución: UEP. 

Responsable de la supervisión: Durante la ejecución del Proyecto PROSAP será el IASO 
(Inspector Ambiental y Social Operativo) 

Indicadores de efectividad: Informe de desempeño de las organizaciones: Niveles de 
participación de productores, nivel de articulación con otras instituciones, periodicidad de 

proyectos en formulación, proyectos en ejecución, objetivos cumplidos, 
capacitaciones ofrecidas a la población. 

Capacitación en manejo y/o recuperación de suelos.  

Una importante limitante productiva es la presencia de suelos con problemas de drenaje y 
ntuales condiciones asociadas de  salinidad – sodicidad. El objetivo del curso es poder 

establecer metodologías de manejo de los suelos que permitan un mejoramiento aumento de la 

: cursos taller, duración 4hs por modulo. Perfil de instructores: Especialistas en 
Manejo de suelo y drenaje.  

: Dirigido a productores de zonas con problemáticas de suelos

Como puntos principales, se incluyen tipos de suelos presentes en la 
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: cursos taller, duración 4hs por modulo. Perfil de instructores: 

Conceptos generales de Cambio Climático y cambios esperados a nivel local. 

Análisis de la estructura productiva e implicancias del cambio climático en las 

Análisis de opciones de manejo productivas en el marco de los nuevos escenarios 

ROSAP será el IASO 

Informe de desempeño de las organizaciones: Niveles de 
participación de productores, nivel de articulación con otras instituciones, periodicidad de 

proyectos en formulación, proyectos en ejecución, objetivos cumplidos, 

Una importante limitante productiva es la presencia de suelos con problemas de drenaje y 
sodicidad. El objetivo del curso es poder 

establecer metodologías de manejo de los suelos que permitan un mejoramiento aumento de la 

Perfil de instructores: Especialistas en 

de zonas con problemáticas de suelos.  

Como puntos principales, se incluyen tipos de suelos presentes en la 



 
 

 

Características de suelos de la zona 

Manejo de suelos técnicas de manejo del suelo y el agua en suelos con condiciones de drenaje 
restringido.  

Suelos salinos y sódicos: prácticas de manejo, subsolado de los mismos. Enmiendas físicas y 
químicas. Manejo productivo. 

Biofertilización. 

Otros propuestos por los especialistas capacitadores. 

Manejo de Suelos y Riego en zonas de pendiente

Objetivo: Desarrollar técnicas de manejo en sectores desmontados con pendientes 

Modalidad: Curso Taller  

Destinatarios: Productores en zona
instructores: Especialistas en manejo de suelos. 

Contenidos: 

Medidas protectoras para minimizar efectos erosivos. Conservación y manejo de la 
vegetación nativo en sectores críticos. Técnicas de 

 

 

 

s de suelos de la zona  

Manejo de suelos técnicas de manejo del suelo y el agua en suelos con condiciones de drenaje 

Suelos salinos y sódicos: prácticas de manejo, subsolado de los mismos. Enmiendas físicas y 
químicas. Manejo productivo.  

Otros propuestos por los especialistas capacitadores.  

Manejo de Suelos y Riego en zonas de pendiente 

Objetivo: Desarrollar técnicas de manejo en sectores desmontados con pendientes 

 

Productores en zonas a desmontar y en condiciones de pendiente. Perfil de 
instructores: Especialistas en manejo de suelos.  

Medidas protectoras para minimizar efectos erosivos. Conservación y manejo de la 
vegetación nativo en sectores críticos. Técnicas de desarrollo de terrazas.
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Manejo de suelos técnicas de manejo del suelo y el agua en suelos con condiciones de drenaje 

Suelos salinos y sódicos: prácticas de manejo, subsolado de los mismos. Enmiendas físicas y 

Objetivo: Desarrollar técnicas de manejo en sectores desmontados con pendientes  

s a desmontar y en condiciones de pendiente. Perfil de 

Medidas protectoras para minimizar efectos erosivos. Conservación y manejo de la 
desarrollo de terrazas. 



 
 

 

6.3.3. Programa de Comunicación Social

Se desarrollará un Programa de Comunicación Social que establece las medidas básicas de 
interacción con la comunidad, necesarias para resolver conflictos de índole ambiental y social 
que pudieran surgir durante el desarrollo del proyecto;
desconfianzas y canalizando las dudas. El mismo estará presente en las etapas de construcción 
y de operación del proyecto.

Responsable e interlocutores

La Unidad de Comunicación del 
las temáticas vinculadas al proyecto  e incluye dentro de sus responsabilidades la 
implementación del programa. 
interacción (previo al inicio
beneficiarios directos e indirectos del proyecto, autoridades municipales, personal de 
instituciones educativas y religiosas, etc.

El Programa de Comunicación debe contemplar la participación de la po
productores, organizaciones, instituciones y grupos interesados en general que interactuarán 
directamente con el Proyecto. Esto facilitará la prevención y resolución de posibles conflictos, 
permitiendo manejar las expectativas en torno a
intereses de la comunidad y garantizar su participación durante toda la vida del proyecto.

Las estrategias de comunicación, divulgación y sensibilización de la población deben 
concretarse en acciones definidas qu
gacetillas y prensa local) como acciones específicas de interacción con la comunidad (talleres 
de consulta y participación). Así, el propósito de este programa es establecer los lineamientos 
y procedimientos iniciales sobre todos los aspectos relativos a la interacción con la comunidad 
durante la etapa de construcción y luego de operación.

Objetivos 

- Difundir las características y beneficios del proyecto 
manera efectiva y ade

- Generar mecanismos de interacción entre la comunidad afectada y los responsables de 
las obras del Proyecto, que permitan mejorar la implementación del proyecto y 
potenciar sus impactos positivos.

- Mantener informada a la comunidad sobre las actividad

 

 

Programa de Comunicación Social 

Se desarrollará un Programa de Comunicación Social que establece las medidas básicas de 
interacción con la comunidad, necesarias para resolver conflictos de índole ambiental y social 

rgir durante el desarrollo del proyecto; acotando así las incertidumbres, 
desconfianzas y canalizando las dudas. El mismo estará presente en las etapas de construcción 
y de operación del proyecto. 

Responsable e interlocutores 

de Comunicación del ATA, prevé un profesional e insumos para el desarrollo de 
las temáticas vinculadas al proyecto  e incluye dentro de sus responsabilidades la 
implementación del programa. Entre los actores sociales con los que deberá establecer 
interacción (previo al inicio y a lo largo de la ejecución del proyecto) cuentan los 
beneficiarios directos e indirectos del proyecto, autoridades municipales, personal de 
instituciones educativas y religiosas, etc. 

El Programa de Comunicación debe contemplar la participación de la po
productores, organizaciones, instituciones y grupos interesados en general que interactuarán 
directamente con el Proyecto. Esto facilitará la prevención y resolución de posibles conflictos, 
permitiendo manejar las expectativas en torno al mismo, y contribuye además a reflejar los 
intereses de la comunidad y garantizar su participación durante toda la vida del proyecto.

Las estrategias de comunicación, divulgación y sensibilización de la población deben 
concretarse en acciones definidas que contemplen tanto medios de difusión general (como 
gacetillas y prensa local) como acciones específicas de interacción con la comunidad (talleres 
de consulta y participación). Así, el propósito de este programa es establecer los lineamientos 

tos iniciales sobre todos los aspectos relativos a la interacción con la comunidad 
durante la etapa de construcción y luego de operación. 

las características y beneficios del proyecto integral a la comunidad, de una 
manera efectiva y adecuada. 

Generar mecanismos de interacción entre la comunidad afectada y los responsables de 
las obras del Proyecto, que permitan mejorar la implementación del proyecto y 
potenciar sus impactos positivos. 

r informada a la comunidad sobre las actividades del proyecto y sus impactos.
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Se desarrollará un Programa de Comunicación Social que establece las medidas básicas de 
interacción con la comunidad, necesarias para resolver conflictos de índole ambiental y social 

acotando así las incertidumbres, 
desconfianzas y canalizando las dudas. El mismo estará presente en las etapas de construcción 

ATA, prevé un profesional e insumos para el desarrollo de 
las temáticas vinculadas al proyecto  e incluye dentro de sus responsabilidades la 

Entre los actores sociales con los que deberá establecer 
y a lo largo de la ejecución del proyecto) cuentan los 

beneficiarios directos e indirectos del proyecto, autoridades municipales, personal de 

El Programa de Comunicación debe contemplar la participación de la población local, los 
productores, organizaciones, instituciones y grupos interesados en general que interactuarán 
directamente con el Proyecto. Esto facilitará la prevención y resolución de posibles conflictos, 

l mismo, y contribuye además a reflejar los 
intereses de la comunidad y garantizar su participación durante toda la vida del proyecto. 

Las estrategias de comunicación, divulgación y sensibilización de la población deben 
e contemplen tanto medios de difusión general (como 

gacetillas y prensa local) como acciones específicas de interacción con la comunidad (talleres 
de consulta y participación). Así, el propósito de este programa es establecer los lineamientos 

tos iniciales sobre todos los aspectos relativos a la interacción con la comunidad 

a la comunidad, de una 

Generar mecanismos de interacción entre la comunidad afectada y los responsables de 
las obras del Proyecto, que permitan mejorar la implementación del proyecto y 

es del proyecto y sus impactos. 



 
 

 

Aspectos generales 

El Programa deberá transmitir los objetivos perseguidos con el desarrollo de las obras 
proyectadas y las herramientas de gestión ambiental que serán utilizados para la prevención y 
mitigación de impactos negativos y potenciación de impactos positivos. Es conveniente que se 
trabaje en tres líneas: i) Comunicación a la población en general; ii) Comunicación 
interinstitucional y iii) específica a la población beneficiaria directa del proyecto.

Con debida anticipación al inicio de la Etapa de Construcción, deberá establecerse la 
estrategia y la pauta de comunicación con los diversos actores claves a través de la 
actualización de este programa. 

A continuación se definen los lineamientos a considerar, es decir e
modificaciones propias de la implementación de las actividades. Es conveniente tomar en 
consideración los aspectos relativos a cuestiones culturales y de género tanto para la 
convocatoria como para el diseño de la comunicación 

Las instancias básicas a implementarse:

1. Acciones de difusión del Proyecto, 

2. Procedimiento de Aviso de Obra, 

3. Mecanismo de Recepción de Reclamos y Gestión de Inquietudes y Conflictos, 

la etapa de construcción y operación.

Es menester que durante la implementación de todas las instancias, deberán realizarse 
esfuerzos por incorporar las inquietudes de los actores sociales consultados en el proceso de 
toma de decisiones sobre el Proyecto, ya sea prev

Acciones de difusión del Proyecto

Estas deben contemplar las acciones de difusión del proyecto a la comunidad en general, así 
como también a actores claves como pueden ser población beneficiaria e instituciones y 
organismos que sin estar vinculados directamente con el proyecto pueden tener
alguno de sus aspectos. Estas acciones se caracterizarán por centrarse en la difusión: mensajes 
claros y accesibles que permitan conocer las características y beneficios del proyecto. 

Para la Difusión a la comunidad en general, podrán util
a otras instituciones u organismos que puedan tener pertinencia con el proyecto; así como 

 

 

El Programa deberá transmitir los objetivos perseguidos con el desarrollo de las obras 
proyectadas y las herramientas de gestión ambiental que serán utilizados para la prevención y 

negativos y potenciación de impactos positivos. Es conveniente que se 
trabaje en tres líneas: i) Comunicación a la población en general; ii) Comunicación 
interinstitucional y iii) específica a la población beneficiaria directa del proyecto.

cipación al inicio de la Etapa de Construcción, deberá establecerse la 
estrategia y la pauta de comunicación con los diversos actores claves a través de la 
actualización de este programa.  

A continuación se definen los lineamientos a considerar, es decir ello no obsta de realizar 
modificaciones propias de la implementación de las actividades. Es conveniente tomar en 
consideración los aspectos relativos a cuestiones culturales y de género tanto para la 
convocatoria como para el diseño de la comunicación  

instancias básicas a implementarse: 

Acciones de difusión del Proyecto, durante todo el proyecto 

Procedimiento de Aviso de Obra, durante la etapa de construcción.

Mecanismo de Recepción de Reclamos y Gestión de Inquietudes y Conflictos, 

construcción y operación. 

Es menester que durante la implementación de todas las instancias, deberán realizarse 
esfuerzos por incorporar las inquietudes de los actores sociales consultados en el proceso de 
toma de decisiones sobre el Proyecto, ya sea previo o durante la instancia de construcción.

Acciones de difusión del Proyecto 

Estas deben contemplar las acciones de difusión del proyecto a la comunidad en general, así 
como también a actores claves como pueden ser población beneficiaria e instituciones y 
organismos que sin estar vinculados directamente con el proyecto pueden tener
alguno de sus aspectos. Estas acciones se caracterizarán por centrarse en la difusión: mensajes 
claros y accesibles que permitan conocer las características y beneficios del proyecto. 

Para la Difusión a la comunidad en general, podrán utilizarse medios locales. Para la difusión 
a otras instituciones u organismos que puedan tener pertinencia con el proyecto; así como 
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El Programa deberá transmitir los objetivos perseguidos con el desarrollo de las obras 
proyectadas y las herramientas de gestión ambiental que serán utilizados para la prevención y 

negativos y potenciación de impactos positivos. Es conveniente que se 
trabaje en tres líneas: i) Comunicación a la población en general; ii) Comunicación 
interinstitucional y iii) específica a la población beneficiaria directa del proyecto. 

cipación al inicio de la Etapa de Construcción, deberá establecerse la 
estrategia y la pauta de comunicación con los diversos actores claves a través de la 

llo no obsta de realizar 
modificaciones propias de la implementación de las actividades. Es conveniente tomar en 
consideración los aspectos relativos a cuestiones culturales y de género tanto para la 

durante la etapa de construcción. 

Mecanismo de Recepción de Reclamos y Gestión de Inquietudes y Conflictos, durante 

Es menester que durante la implementación de todas las instancias, deberán realizarse 
esfuerzos por incorporar las inquietudes de los actores sociales consultados en el proceso de 

io o durante la instancia de construcción. 

Estas deben contemplar las acciones de difusión del proyecto a la comunidad en general, así 
como también a actores claves como pueden ser población beneficiaria e instituciones y 
organismos que sin estar vinculados directamente con el proyecto pueden tener pertinencia en 
alguno de sus aspectos. Estas acciones se caracterizarán por centrarse en la difusión: mensajes 
claros y accesibles que permitan conocer las características y beneficios del proyecto.  

izarse medios locales. Para la difusión 
a otras instituciones u organismos que puedan tener pertinencia con el proyecto; así como 



 
 

 

también a los/as beneficiarios/as se pueden realizar entrevistas individuales o grupales.  En el 
caso de la comunicación inter
iniciar las comunicaciones con aquellas instituciones u organismos que puedan tener 
pertinencia en el proyecto en alguna de sus otras instancias (programas de capacitación; 
gestión de reclamos, etc.) 

Procedimiento de Aviso de Obra

Previo a que la obra dé inicio la UEP deberá garantizar que los beneficiarios del proyecto y 
las autoridades municipales sean informados de lo siguiente:

- Empresa que llevará adelante la obra.

- Fechas de los trabajos y hor

- Naturaleza de las tareas.

- Espacios afectados. 

- Las medidas de seguridad que se adoptarán.

- Formas de contactarse con el supervisor de las obras y con la UEP.

- Existencia del mecanismo de recepción de reclamos y gestión de inquietudes y 
conflictos. 

En la medida de lo posible, se estimulará el intercambio sobre todos estos aspectos, apuntando 
a arribar a la toma de decisiones conjunta. De ser necesario, se generarán convenios con quien 
lo requiera.  

De manera complementaria, se fortalecerá el procedimient
folletería, carteles y comunicación a través de medios masivos sobre las características y 
alcances del proyecto.  

Mecanismo para la gestión de inquietudes y conflictos

El mecanismo para la gestión de inquietudes y conflictos
mecanismos para facilitar la recepción de inquietudes (consultas, reclamos, quejas) de las 
partes interesadas del proyecto y responder a las mismas a fin de solucionarlas y de anticipar 
potenciales conflictos.  

 

 

también a los/as beneficiarios/as se pueden realizar entrevistas individuales o grupales.  En el 
caso de la comunicación interinstitucional, es importante esta instancia de difusión para 
iniciar las comunicaciones con aquellas instituciones u organismos que puedan tener 
pertinencia en el proyecto en alguna de sus otras instancias (programas de capacitación; 

Procedimiento de Aviso de Obra 

Previo a que la obra dé inicio la UEP deberá garantizar que los beneficiarios del proyecto y 
las autoridades municipales sean informados de lo siguiente: 

Empresa que llevará adelante la obra. 

Fechas de los trabajos y horarios. 

Naturaleza de las tareas. 

 

Las medidas de seguridad que se adoptarán. 

Formas de contactarse con el supervisor de las obras y con la UEP.

Existencia del mecanismo de recepción de reclamos y gestión de inquietudes y 

a medida de lo posible, se estimulará el intercambio sobre todos estos aspectos, apuntando 
a arribar a la toma de decisiones conjunta. De ser necesario, se generarán convenios con quien 

De manera complementaria, se fortalecerá el procedimiento de aviso de obra a partir de 
folletería, carteles y comunicación a través de medios masivos sobre las características y 

gestión de inquietudes y conflictos 

ecanismo para la gestión de inquietudes y conflictos (MGIC) deberá arbitrar los medios y 
mecanismos para facilitar la recepción de inquietudes (consultas, reclamos, quejas) de las 
partes interesadas del proyecto y responder a las mismas a fin de solucionarlas y de anticipar 
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también a los/as beneficiarios/as se pueden realizar entrevistas individuales o grupales.  En el 
institucional, es importante esta instancia de difusión para 

iniciar las comunicaciones con aquellas instituciones u organismos que puedan tener 
pertinencia en el proyecto en alguna de sus otras instancias (programas de capacitación; 

Previo a que la obra dé inicio la UEP deberá garantizar que los beneficiarios del proyecto y 

Formas de contactarse con el supervisor de las obras y con la UEP. 

Existencia del mecanismo de recepción de reclamos y gestión de inquietudes y 

a medida de lo posible, se estimulará el intercambio sobre todos estos aspectos, apuntando 
a arribar a la toma de decisiones conjunta. De ser necesario, se generarán convenios con quien 

o de aviso de obra a partir de 
folletería, carteles y comunicación a través de medios masivos sobre las características y 

deberá arbitrar los medios y 
mecanismos para facilitar la recepción de inquietudes (consultas, reclamos, quejas) de las 
partes interesadas del proyecto y responder a las mismas a fin de solucionarlas y de anticipar 



 
 

 

En los casos en los que no sea posible evitar conflictos, deberá promover la negociación y 
esforzarse en alcanzar la resolución del mismo de forma que todos los actores involucrados 
(incluyendo el proyecto) se vea

El MGIC estará disponible desde el inicio de la obra y durante todo el ciclo de vida del 
proyecto y el responsable de implementarlo será 
asegurando que: 

• Sea implementado en todo el área de Influencia del proyecto;

• Provea un proceso predec

• Brinde un marco de confianza, respeto y confidencialidad a toda parte interesada que 
presente una inquietud;

• Ofrezca resultados que sean considerados justos, equitativos, efectivos y duraderos
previendo además que los mismos ocurran en un lapso adecuado de tiempo desde la 
presentación de la inquietud

El MGIC debe ser implementado atendiendo, por lo menos, a los siguientes aspectos:

• Comenzar tempranamente en el ciclo del proyecto y continuar du
mismo; 

• Asegurar la accesibilidad a todas las partes interesadas y miembros de la comunidad, 
incluyendo a los grupos más vulnerables (i.e. mujeres, jóvenes, comunidades 
originarias, etc.); 

• Desarrollar procedimientos culturalmente 
diferencias culturales en cuanto a competencias (i.e. para la recepción de inquietudes), 
formas de negociación, estructura social y formas de administrar el tiempo, entre 
otros; 

• Mantener y publicitar sus múltiples p
de que MGIC sea conocido por todas las partes interesadas del proyecto

El MGIC consta de cinco partes: 

a) Recepción y registro de inquietudes 

 

 

asos en los que no sea posible evitar conflictos, deberá promover la negociación y 
esforzarse en alcanzar la resolución del mismo de forma que todos los actores involucrados 
(incluyendo el proyecto) se vean beneficiados con la solución. 

onible desde el inicio de la obra y durante todo el ciclo de vida del 
el responsable de implementarlo será  la Unidad de Comunicación del ATA, 

Sea implementado en todo el área de Influencia del proyecto; 

Provea un proceso predecible, transparente y creíble para todas las partes interesadas;

Brinde un marco de confianza, respeto y confidencialidad a toda parte interesada que 
presente una inquietud; 

Ofrezca resultados que sean considerados justos, equitativos, efectivos y duraderos
previendo además que los mismos ocurran en un lapso adecuado de tiempo desde la 
presentación de la inquietud 

El MGIC debe ser implementado atendiendo, por lo menos, a los siguientes aspectos:

Comenzar tempranamente en el ciclo del proyecto y continuar du

Asegurar la accesibilidad a todas las partes interesadas y miembros de la comunidad, 
incluyendo a los grupos más vulnerables (i.e. mujeres, jóvenes, comunidades 

Desarrollar procedimientos culturalmente apropiados que consideren y respeten las 
diferencias culturales en cuanto a competencias (i.e. para la recepción de inquietudes), 
formas de negociación, estructura social y formas de administrar el tiempo, entre 

Mantener y publicitar sus múltiples puntos en los que se pueda dejar inquietudes a fin 
de que MGIC sea conocido por todas las partes interesadas del proyecto

El MGIC consta de cinco partes:  

a) Recepción y registro de inquietudes  

 

202 

asos en los que no sea posible evitar conflictos, deberá promover la negociación y 
esforzarse en alcanzar la resolución del mismo de forma que todos los actores involucrados 

onible desde el inicio de la obra y durante todo el ciclo de vida del 
Unidad de Comunicación del ATA,  

ible, transparente y creíble para todas las partes interesadas; 

Brinde un marco de confianza, respeto y confidencialidad a toda parte interesada que 

Ofrezca resultados que sean considerados justos, equitativos, efectivos y duraderos, 
previendo además que los mismos ocurran en un lapso adecuado de tiempo desde la 

El MGIC debe ser implementado atendiendo, por lo menos, a los siguientes aspectos: 

Comenzar tempranamente en el ciclo del proyecto y continuar durante toda la vida del 

Asegurar la accesibilidad a todas las partes interesadas y miembros de la comunidad, 
incluyendo a los grupos más vulnerables (i.e. mujeres, jóvenes, comunidades 

apropiados que consideren y respeten las 
diferencias culturales en cuanto a competencias (i.e. para la recepción de inquietudes), 
formas de negociación, estructura social y formas de administrar el tiempo, entre 

untos en los que se pueda dejar inquietudes a fin 
de que MGIC sea conocido por todas las partes interesadas del proyecto 



 
 

 

Los mecanismos para la recepción de reclamos son: 

• Número de teléfono gratuito 

• Buzón de sugerencias y libro de quejas 

• Dirección Email específico 

• A través de entrevistas personales con el responsable designado para gestionar las 
inquietudes en cada locación 

Estos mecanismos deberán estar siempre disponibles para c
quisiera acercar una inquietud. 

de Sugerencias y un libro de quejas.

Toda inquietud que ingrese por cualquier medio debe ser registrada y archivada en una 
carpeta especial ubicada en cada dependencia/locación del proyecto. Asimismo se deberá 
remitir una copia de la inquietud a la dependencia de la UEP; 

b) Evaluación de inquietudes 

En caso de que la inquietud se trate de una duda o consulta de información con respecto a 
cualquier componente del proyecto, la misma deberá ser atendida en lapso razonable de 
tiempo.  

En caso de que inquietud se trata de una queja o reclamo con 
del proyecto, deberá evaluarse la pertinencia de la inquietud para considerarla como apropiada 
o para rechazarla. Para ello deberá tenerse en cuenta: 

• Si el reclamo está relacionado con el proyecto; 

• Si el reclamante está en

• Si es pertinente, la medición de los impactos reales en el lugar en donde se perciba la 
afectación (molestias, ruidos, olores, vibraciones, etc.) y documentar la severidad de 
las mismas.  

En caso de que el reclamo o la queja sean
la decisión y de los motivos fundados de la misma. Para ello, deberá brindarse información 
pertinente, relevante y entendible de acuerdo a las características socioculturales del 

 

 

Los mecanismos para la recepción de reclamos son:  

eléfono gratuito  

Buzón de sugerencias y libro de quejas  

Dirección Email específico  

A través de entrevistas personales con el responsable designado para gestionar las 
inquietudes en cada locación  

Estos mecanismos deberán estar siempre disponibles para cualquier parte interesada que 
quisiera acercar una inquietud. En cada frente de obra y obradores se instalarán Buzones 
de Sugerencias y un libro de quejas. 

Toda inquietud que ingrese por cualquier medio debe ser registrada y archivada en una 
carpeta especial ubicada en cada dependencia/locación del proyecto. Asimismo se deberá 
remitir una copia de la inquietud a la dependencia de la UEP;  

uietudes  

En caso de que la inquietud se trate de una duda o consulta de información con respecto a 
cualquier componente del proyecto, la misma deberá ser atendida en lapso razonable de 

En caso de que inquietud se trata de una queja o reclamo con respecto a cualquier componente 
del proyecto, deberá evaluarse la pertinencia de la inquietud para considerarla como apropiada 
o para rechazarla. Para ello deberá tenerse en cuenta:  

Si el reclamo está relacionado con el proyecto;  

Si el reclamante está en posición de presentarlo;  

Si es pertinente, la medición de los impactos reales en el lugar en donde se perciba la 
afectación (molestias, ruidos, olores, vibraciones, etc.) y documentar la severidad de 

En caso de que el reclamo o la queja sean rechazadas, el reclamante deberá ser informado de 
la decisión y de los motivos fundados de la misma. Para ello, deberá brindarse información 
pertinente, relevante y entendible de acuerdo a las características socioculturales del 
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A través de entrevistas personales con el responsable designado para gestionar las 

ualquier parte interesada que 
En cada frente de obra y obradores se instalarán Buzones 

Toda inquietud que ingrese por cualquier medio debe ser registrada y archivada en una 
carpeta especial ubicada en cada dependencia/locación del proyecto. Asimismo se deberá 

En caso de que la inquietud se trate de una duda o consulta de información con respecto a 
cualquier componente del proyecto, la misma deberá ser atendida en lapso razonable de 

respecto a cualquier componente 
del proyecto, deberá evaluarse la pertinencia de la inquietud para considerarla como apropiada 

Si es pertinente, la medición de los impactos reales en el lugar en donde se perciba la 
afectación (molestias, ruidos, olores, vibraciones, etc.) y documentar la severidad de 

rechazadas, el reclamante deberá ser informado de 
la decisión y de los motivos fundados de la misma. Para ello, deberá brindarse información 
pertinente, relevante y entendible de acuerdo a las características socioculturales del 



 
 

 

reclamante. El reclamante 
archivará junto con la inquietud. 

c) Respuesta a inquietudes 

En caso de que la inquietud se trate de una duda o consulta de información con respecto a 
cualquier componente del proyecto, la i
pertinente, relevante y entendible de acuerdo a las características socioculturales de quien 
efectúa la consulta. Este último debe dejar una constancia de haber sido informado y de haber 
sido respondida su consulta, la cual se archivará junto con la inquietud. 

Si la inquietud se trata de una queja o reclamo con respecto a cualquier componente del 
proyecto que haya sido considerada como apropiada, la UEP deberá brindar una solución al 
motivo que dio origen a la in
propuesta por la UEP, por el reclamante, por una negociación conjunta o, si es pertinente, por 
un tercero (i.e. técnico especifico). 

A modo de ejemplo, la solución puede implicar la implementa
la modificación y/o abandono de tareas o actividades del proyecto hasta la compensación justa 
por bienes dañados o perdidos. 

Implementada la solución, el reclamante deberá dejar una constancia de conformidad y cierre 
del reclamo; la misma será archivada junto con la inquietud. 

d) Monitoreo  

En toda inquietud de queja o reclamo que fue cerrada con conformidad por parte del 
reclamante, la UEP realizará un monitoreo sistemático durante un lapso razonable de tiempo a 
fin de comprobar que los motivos de queja o reclamo fueron efectivamente solucionados. 

e) Solución de conflictos  

En caso de que no haya acuerdo entre el Proyecto y quien presentó la inquietud, sea por una 
inquietud rechazada o por no llegar a un acuerdo en la solución a implementar, la UEP deberá 
arbitrar los medios y el esfuerzo para alcanzar un acuerdo conjunto ent
puede incluir, entre otros: promover la participación de terceros técnicos u estatales, invitar a 
mesas de diálogo, mediaciones, conciliaciones. 

Deberá incluirse un reporte de lo realizado en el marco de este mecanismo en los Informes 
semestrales de la UEP al PROSAP.

 

 

reclamante. El reclamante debe dejar una constancia de haber sido informado, la cual será 
archivará junto con la inquietud.  

c) Respuesta a inquietudes  

En caso de que la inquietud se trate de una duda o consulta de información con respecto a 
cualquier componente del proyecto, la información que se brinde debe ser oportuna, 
pertinente, relevante y entendible de acuerdo a las características socioculturales de quien 
efectúa la consulta. Este último debe dejar una constancia de haber sido informado y de haber 

ta, la cual se archivará junto con la inquietud.  

Si la inquietud se trata de una queja o reclamo con respecto a cualquier componente del 
proyecto que haya sido considerada como apropiada, la UEP deberá brindar una solución al 
motivo que dio origen a la inquietud en un lapso razonable de tiempo. La solución puede ser 
propuesta por la UEP, por el reclamante, por una negociación conjunta o, si es pertinente, por 
un tercero (i.e. técnico especifico).  

A modo de ejemplo, la solución puede implicar la implementación de medidas de mitigación, 
la modificación y/o abandono de tareas o actividades del proyecto hasta la compensación justa 
por bienes dañados o perdidos.  

Implementada la solución, el reclamante deberá dejar una constancia de conformidad y cierre 
lamo; la misma será archivada junto con la inquietud.  

En toda inquietud de queja o reclamo que fue cerrada con conformidad por parte del 
reclamante, la UEP realizará un monitoreo sistemático durante un lapso razonable de tiempo a 

robar que los motivos de queja o reclamo fueron efectivamente solucionados. 

En caso de que no haya acuerdo entre el Proyecto y quien presentó la inquietud, sea por una 
inquietud rechazada o por no llegar a un acuerdo en la solución a implementar, la UEP deberá 
arbitrar los medios y el esfuerzo para alcanzar un acuerdo conjunto ent
puede incluir, entre otros: promover la participación de terceros técnicos u estatales, invitar a 
mesas de diálogo, mediaciones, conciliaciones.  

Deberá incluirse un reporte de lo realizado en el marco de este mecanismo en los Informes 
semestrales de la UEP al PROSAP. 
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debe dejar una constancia de haber sido informado, la cual será 

En caso de que la inquietud se trate de una duda o consulta de información con respecto a 
nformación que se brinde debe ser oportuna, 

pertinente, relevante y entendible de acuerdo a las características socioculturales de quien 
efectúa la consulta. Este último debe dejar una constancia de haber sido informado y de haber 

 

Si la inquietud se trata de una queja o reclamo con respecto a cualquier componente del 
proyecto que haya sido considerada como apropiada, la UEP deberá brindar una solución al 

quietud en un lapso razonable de tiempo. La solución puede ser 
propuesta por la UEP, por el reclamante, por una negociación conjunta o, si es pertinente, por 

ción de medidas de mitigación, 
la modificación y/o abandono de tareas o actividades del proyecto hasta la compensación justa 

Implementada la solución, el reclamante deberá dejar una constancia de conformidad y cierre 

En toda inquietud de queja o reclamo que fue cerrada con conformidad por parte del 
reclamante, la UEP realizará un monitoreo sistemático durante un lapso razonable de tiempo a 

robar que los motivos de queja o reclamo fueron efectivamente solucionados.  

En caso de que no haya acuerdo entre el Proyecto y quien presentó la inquietud, sea por una 
inquietud rechazada o por no llegar a un acuerdo en la solución a implementar, la UEP deberá 
arbitrar los medios y el esfuerzo para alcanzar un acuerdo conjunto entre las partes. Esto 
puede incluir, entre otros: promover la participación de terceros técnicos u estatales, invitar a 

Deberá incluirse un reporte de lo realizado en el marco de este mecanismo en los Informes 



 
 

 

Finalmente, como norma general es menester que el contratista c
licencias y/o autorizaciones pertinentes, previo al inicio de las actividades de construcción. 
Los mismos deberán estar en disponi
 

 

 

Finalmente, como norma general es menester que el contratista cuente con todos los permisos, 
licencias y/o autorizaciones pertinentes, previo al inicio de las actividades de construcción. 
Los mismos deberán estar en disponibilidad para quien lo requiera. 
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uente con todos los permisos, 
licencias y/o autorizaciones pertinentes, previo al inicio de las actividades de construcción. 



 
 

 

6.3.4. Programa de Vigilancia y Monitoreo

El objetivo del Programa de Vigilancia y Seguimiento es verificar el cumplimiento de las 
obligaciones y la eficacia de las medidas de control y de manejo implementadas. 
medio del IASO, será responsable de realizar el monitoreo de las medidas y programas 
vinculadas a la gestión ambiental y social del proyecto. 

En la tabla siguiente se resumen los factores del medio natural y socio
sobre los cuales se llevarán a cabo 
PGAS, a desarrollarse durante todo el período que abarca la construcción de la obra de riego
la etapa de operación del proyecto
fiscalización de cada acción.

E
ta

pa
 

M
ed

io
 

Factor a impactar Programas y Medidas del 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

N
at

u
ra

l 

Calidad del Aire 

Niveles de Ruido 

Calidad de Suelos 

Calidad de Agua 

Vegetación 

Fauna 

Paisaje 

Medida N° 1: Gestión de 
permisos ambientales, 
utilización, aprovechamiento o 
afectación de recursos.
Medida Nº 2: Gestión 
en obradores y campamentos
Medida N° 5: Minimización de 
emisiones a la atmósfera y 
generación de ruidos
Medida N° 6: 
movimiento de suelos
Medida N° 7: Preservación de 
calidad de aguas y suelos por 
sustancias peligrosas
Medida N° 8: Protección de la 
vegetación, 
Medida N° 11: Restauración 
ambiental después de la 
finalización de las obras
Medida Nº 1
Manejo Adaptativo al Cambio 
Climático del Recurso Hídrico.
Medida N° 1
arbolado y la vegetación riparia

A
n

tr
óp

ic
o 

Uso y ocupación del 
suelo 

Circulación y 
movilidad 

Patrimonio 
arqueológico 

Medida N° 1: Gestión de 
permisos ambientales, 
utilización, aprovechamiento o 
afectación de recursos.
Medida Nº 2: Gestión ambiental 
en obradores y 
Medida N° 8: Protección de la 
vegetación, fauna, y paisaje

 

 

Programa de Vigilancia y Monitoreo 

El objetivo del Programa de Vigilancia y Seguimiento es verificar el cumplimiento de las 
obligaciones y la eficacia de las medidas de control y de manejo implementadas. 

del IASO, será responsable de realizar el monitoreo de las medidas y programas 
vinculadas a la gestión ambiental y social del proyecto.  

En la tabla siguiente se resumen los factores del medio natural y socio
án a cabo el conjunto de medidas de control incluidas en el presente 

, a desarrollarse durante todo el período que abarca la construcción de la obra de riego
la etapa de operación del proyecto, indicando los métodos de verificación y frecuencia de 
fiscalización de cada acción. 

Tabla 32. Gestión y monitoreo ambiental. 

Programas y Medidas del 
PGAS Método de verificación 

Medida N° 1: Gestión de 
permisos ambientales, 
utilización, aprovechamiento o 
afectación de recursos. 

Habilitaciones, certificados, 
registros suscriptos 

Medida Nº 2: Gestión ambiental 
en obradores y campamentos 

Visual-perceptivo. Informes, 
fotos 

Medida N° 5: Minimización de 
emisiones a la atmósfera y 
generación de ruidos 

Visual-perceptivo , 
certificados de RTO y 
mantenimiento, fotos 

Medida N° 6: Control del 
movimiento de suelos 

Visual-perceptivo. Informes, 
fotos 

Medida N° 7: Preservación de 
calidad de aguas y suelos por 
sustancias peligrosas 

Visual-perceptivo. Informes
fotos 

Medida N° 8: Protección de la 
vegetación, fauna, y paisaje 

Informes, fotos 

Medida N° 11: Restauración 
ambiental después de la 
finalización de las obras 

Informes, fotos 

Medida Nº 12. Programa de 
Manejo Adaptativo al Cambio 
Climático del Recurso Hídrico.  

Informes del componente del 
Fortalecimiento Institucional.

Medida N° 13: Preservación del 
arbolado y la vegetación riparia 

Informes, fotos 

Medida N° 1: Gestión de 
permisos ambientales, 
utilización, aprovechamiento o 
afectación de recursos. 

Habilitaciones, certificados, 
registros suscriptos 

Medida Nº 2: Gestión ambiental 
en obradores y campamentos 

Visual-perceptivo. Informes, 
fotos 

Medida N° 8: Protección de la 
vegetación, fauna, y paisaje 

Informes, fotos 
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El objetivo del Programa de Vigilancia y Seguimiento es verificar el cumplimiento de las 
obligaciones y la eficacia de las medidas de control y de manejo implementadas. La UEP, por 

del IASO, será responsable de realizar el monitoreo de las medidas y programas 

En la tabla siguiente se resumen los factores del medio natural y socio-económico y cultural 
incluidas en el presente 

, a desarrollarse durante todo el período que abarca la construcción de la obra de riego y 
indicando los métodos de verificación y frecuencia de 

 Frecuencia 

Habilitaciones, certificados, Inicio de obra - 
Eventual 

Informes, 
Quincenal 

Quincenal 

Informes, 
Quincenal 

Informes, 
Quincenal 

Quincenal 

Final de obra 

del componente del 
Fortalecimiento Institucional. 

Trimestral 

Quincenal 

Habilitaciones, certificados, Inicio de obra - 
Eventual 

Informes, 
Quincenal 

Quincenal 



 
 

 

Empleo 

Actividades 
económicas 

Medida N° 9
acondicionamiento de accesos.

Medida N°
hallazgos del patrimonio natural 
y cultural
Medida N° 1
ambiental después de la 
finalización de las obras

Medida N° 1
afectación de activos

Programa de Comunicación 
Ambiental y Social

Programa de capacitaciones 
PGAS

Programa de Comunicación 
Ambiental y Social

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

N
at

u
r

al
 Cantidad y Calidad 

del Agua 
Medida Nº 1
Adaptativo del Recurso Hídrico 
al Cambio Climático. 

A
n

tr
óp

ic
o Uso y ocupación del 

Suelo 

Circulación y 
movilidad 

Programa de Comunicación 
Ambiental y Social

 

 

 

Medida N° 9: Señalización y 
acondicionamiento de accesos. 

Señales, informes, fotos 

Medida N° 10: Gestión de 
hallazgos del patrimonio natural 
y cultural 

Informes, fotos 

Medida N° 11: Restauración 
ambiental después de la 
finalización de las obras 

Informes, fotos 

Medida N° 14: Plan de 
afectación de activos 

Fichas de relevamiento 
técnico.  
Documentos públicos de 
homologación de acuerdos. 

Programa de Comunicación 
Ambiental y Social 

Informes, fotos 

Programa de capacitaciones 
PGAS 

Horas de capacitación, 
asistentes 

Programa de Comunicación 
Ambiental y Social 

Informes, fotos 

Medida Nº 12. Manejo 
Adaptativo del Recurso Hídrico 
al Cambio Climático.  

Informes de Fortalecimiento 
Institucional  

Programa de Comunicación 
Ambiental y Social 

Informes, fotos 
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Quincenal 

Quincenal 

Final de obra 

 

Inicio de obra 

Mensual 

Puntual (según 
planificación) 

Mensual 

de Fortalecimiento 
Mensual 

Mensual  



 
 

 

6.4. PRESUPUESTO 

En la siguiente tabla se sintetizan todas las acciones para la gestión de los impactos previstas 
en el Plan de Gestión Ambiental y Social
ejecución y el origen de los fondos presupu
Obra (Contratista), Componente de Fortalecimiento Institucional
Asistencia Técnica Agrícola 

Tabla 33. Programas del PGAS
Programa Medidas

Programa de 
Protección 
Ambiental y 
Social 

Medida N° 1: Gestión de 
ambientales, utilización, 
aprovechamiento o afectación de 
recursos. 
Medida N° 2: Gestión ambiental en 
obradores y campamentos

Medida N° 3: Higiene y seguridad 
laboral 

Medida N° 4: Plan de Contingencias 
Ambientales 

Medida N° 5: Minimización de 
emisiones a la atmósfera y generación 
de ruidos 
Medida N° 6: Control del movimiento 
de suelos 

Medida N° 7: Preservación de calidad 
de aguas y suelos por sustancias 
peligrosas 
Medida N° 8: Protección de la 
vegetación, fauna, y paisaje

Medida N° 9: Señalización y 
acondicionamiento de accesos

Medida N° 10: 
del patrimonio natural y cultural

Medida N° 11: Restauración 
ambiental después de la finalización 
de las obras 
Medida N° 12: Manejo adaptativo del 
recurso Hídrico al Cambio Climático

Medida N° 13: Preservación del 
arbolado y la vegetación riparia

Medida N° 14: Plan de afectación de 
activos 

 

 

se sintetizan todas las acciones para la gestión de los impactos previstas 
Plan de Gestión Ambiental y Social, indicando para cada una el responsable de su 

ejecución y el origen de los fondos presupuestarios para su implementación: Componente de 
Componente de Fortalecimiento Institucional (FI) o 

Asistencia Técnica Agrícola (ATA). 

PGAS - Responsables y Presupuesto (Contratista. ATA o FI)
Medidas Responsable 

Medida N° 1: Gestión de permisos 
ambientales, utilización, 
aprovechamiento o afectación de 

Contratista Contratista

Medida N° 2: Gestión ambiental en 
obradores y campamentos 

Contratista Contratista

Medida N° 3: Higiene y seguridad Contratista 
 

Contratista
 

Medida N° 4: Plan de Contingencias Contratista Contratista

Medida N° 5: Minimización de 
emisiones a la atmósfera y generación 

Contratista 
 

Contratista
 

Medida N° 6: Control del movimiento Contratista Contratista

N° 7: Preservación de calidad 
de aguas y suelos por sustancias 

Contratista Contratista

Medida N° 8: Protección de la 
vegetación, fauna, y paisaje 

Contratista 
 

Contratista
 

: Señalización y 
acondicionamiento de accesos 

Contratista Contratista

: Gestión de hallazgos 
del patrimonio natural y cultural 

Contratisa- IASO. Contratista

: Restauración 
ambiental después de la finalización 

Contratista Contratista

Medida N° 12: Manejo adaptativo del 
recurso Hídrico al Cambio Climático 

Equipo de 
Fortalecimiento 
Institucional  

Fortalecimiento Institucional 

Medida N° 13: Preservación del 
arbolado y la vegetación riparia 

Contratista Contratista

Medida N° 14: Plan de afectación de DGI DGI 
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se sintetizan todas las acciones para la gestión de los impactos previstas 
indicando para cada una el responsable de su 

estarios para su implementación: Componente de 
(FI) o Componente de 

Responsables y Presupuesto (Contratista. ATA o FI) 
Presupuesto 

Contratista 

Contratista 

Contratista 

Contratista 

Contratista 

Contratista 

Contratista 

Contratista 

Contratista 

Contratista 

Contratista 

Fortalecimiento Institucional  

Contratista 



 
 

 

Programa Medidas

Programa de 
Comunicación 
Social 

1. Acciones de difusión del Proyecto

2. Procedimiento de Aviso de Obra, 
durante la etapa de construcción.

3. Mecanismo de Recepción de 
Reclamos y Gestión de Inquietudes y 
Conflictos, durante la etapa de 
construcción y operación.

Programa de 
Vigilancia y 
Monitoreo 

  

Tabla 34. Costos del Plan de Gestión Ambiental y Social, incorporados en los presupuestos de 
los diferentes componentes FI y ATA

item 

C
om

po
ne

nt
e 

de
 F

or
ta

le
ci

m
ie

nt
o 

In
st

itu
ci

on
al 

Contratación de 
Inspector Ambiental y 

Social de Obra
Programa 
Implementación de un 
Programa de Manejo 
Adaptativo al Cambio 
Climático  

Insumos generales

Viáticos y Combustible

Subtotal 

C
om

po
ne

nt
e 

de
 A

si
st

en
ci

a 
T

éc
ni

ca
 

A
gr

íc
ol

a 

Curso: Capacitación en 
Temática Ambiental 
Curso: Capacitación en 
Adaptabilidad al Cambio 
Climático 

Curso: Capacitación en 
Manejo de suelos 

Costos operativo Curso 
de "Valores Naturales del 
Territorio" 
Montos operativos 
generales  

Subtotal 

Total 

Total PGAyS: $1.947.612 
 

 

 

Medidas Responsable 
1. Acciones de difusión del Proyecto Especialista en 

Comunicación 
ATA: Subcomponente c) 
Comunicación y difusión

2. Procedimiento de Aviso de Obra, 
durante la etapa de construcción. 

Especialista en 
Comunicación 

ATA: 
Comunicación y difusión

3. Mecanismo de Recepción de 
Reclamos y Gestión de Inquietudes y 
Conflictos, durante la etapa de 
construcción y operación. 

Especialista en 
Comunicación 

ATA: Subcomponente c) 
Comunicación y difusión

Inspector Ambiental 
y Social 

FI: Subcomponente 
Fortalecimiento del 
Departamento General de 
Irrigación 

Costos del Plan de Gestión Ambiental y Social, incorporados en los presupuestos de 
diferentes componentes FI y ATA. 

Unidad Cantidad Unitario Pesos
Contratación de 

Inspector Ambiental y 
Social de Obra mes 9 $ 18.876

Implementación de un 
Programa de Manejo 
Adaptativo al Cambio 

unitario 1 $ 1.615.728

Insumos generales unitario 1 $ 22.000

Viáticos y Combustible unitario 9 $ 10.000

      
Curso: Capacitación en 
Temática Ambiental  unitario 1 $5.000
Curso: Capacitación en 
Adaptabilidad al Cambio 

Unitario  1 $ 5.000

Curso: Capacitación en 
nejo de suelos  Unitario  1 $ 5.000  

Costos operativo Curso 
de "Valores Naturales del 

unitario 1 $ 5.000 
Montos operativos 

Unitario  3  $ 10.000
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Presupuesto 
ATA: Subcomponente c) 
Comunicación y difusión 

ATA: Subcomponente c) 
Comunicación y difusión 

ATA: Subcomponente c) 
Comunicación y difusión 

FI: Subcomponente 
Fortalecimiento del 
Departamento General de 
Irrigación  

Costos del Plan de Gestión Ambiental y Social, incorporados en los presupuestos de 

Unitario Pesos Total Pesos 

18.876 $ 169.884 

1.615.728 $ 1.615.728 

$ 22.000 $ 22.000 

$ 10.000 $ 90.000 

$1.432.000 

$5.000 $5.000 

$ 5.000 $5.000 

$ 5.000  $5.000 

$ 5.000  $5.000  

$ 10.000 $ 30.000 
$ 50.000 

 

$ 1.947.612 



 
 

 

7.0 BIBLIOGRAFÍA

Barrera, Rosier (1968), Geografía General y Geografía Regional, en ZAMORANO, Mariano et al, La 
geografía en la República Argentina, Buenos Aires, Paidos, pp. 108

Bastias, H., Tello, G., Perucca, L. y Paredes, J. 1993. Peligro Sísmico y Neotectónica. En Ramos, V
(ed.) Geología y Recursos Naturales de Mendoza. 12° Congreso Geológico Argentino y 2° 
Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Relatorio 6(l): 645

Cabrera ÁL (1976) Regiones fitogeográficas argentinas. En Kugler WF (Ed.) Enciclopedia ar
de agricultura y jardinería. Tomo 2. 2ª  edición. Acme. Buenos Aires. Argentina. Fascículo 1. 
pp. 1-85. 

Caminos, R. 1965. Geología de la vertiente oriental del Cordón del Plata. Cordillera Frontal de 
Mendoza. Revista de la Asociación Geológica Arge

Caminos, R., 1979. Cordillera Frontal. En: Turner, J.C.M. (Ed.): Segundo Simposio de Geología 
Regional Argentina, Academia Nacional de Ciencias 1: 397

Devizia, C. 1993. Yacimiento Piedras Coloradas. Estructura Intermedia.
Geología y Recursos Naturales de Mendoza, 12º Congreso Geológico Argentino y 2º 
Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Relatorio 3(3): 397

Hernández, J.; Martinis, N. 2006. Particularidades de las cuencas hidrogeológi
de riego en la provincia de Mendoza. III Jornadas de Actualización en Riego y Fertirriego. 
Mendoza, Argentina. p. 17.

INPRES 2007. Listado de terremotos históricos, Catálogo on

Knoche, W. y Borzacov, V. (1946), Clima de la República Argentina, en Geografía de la República 
Argentina, ed. Sociedad Argentina de Estudios Geográficos GAEA, Buenos Aires, T. V y VI.

Legarreta, L., Kokogian, D.A. y Dellapé. D.A. 1992. Estructu
¿cuánto de inversión tectónica? Revista de la Asociación Geológica Argentina 47(1): 83

León, R. J. C., D. Bran, M. Collantes, J. M. Paruelo y A. Soriano, “Grandes unidades de vegetación de 
la Patagonia extra andin

Martonne, E. (1966): Tratado de Geografía Física.

Morello, J. 1958. La Provincia Fitogeográfica del Monte. Opera Lilloana II. Univ. Nac. del Tucumán. 
Instituto M. Lillo. Tucumán, 155 pp.

NEIC 2008. Catálogo de sismos. 

Papadakis, J. 1980. El clima. Con especial referencia a los climas de América Latina, Península 
Ibérica, ex Colonias Ibéricas y sus 
Aires, Argentina. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Rosier (1968), Geografía General y Geografía Regional, en ZAMORANO, Mariano et al, La 
geografía en la República Argentina, Buenos Aires, Paidos, pp. 108-133

Bastias, H., Tello, G., Perucca, L. y Paredes, J. 1993. Peligro Sísmico y Neotectónica. En Ramos, V
(ed.) Geología y Recursos Naturales de Mendoza. 12° Congreso Geológico Argentino y 2° 
Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Relatorio 6(l): 645-658, Mendoza. 

Cabrera ÁL (1976) Regiones fitogeográficas argentinas. En Kugler WF (Ed.) Enciclopedia ar
de agricultura y jardinería. Tomo 2. 2ª  edición. Acme. Buenos Aires. Argentina. Fascículo 1. 

Caminos, R. 1965. Geología de la vertiente oriental del Cordón del Plata. Cordillera Frontal de 
Mendoza. Revista de la Asociación Geológica Argentina 20(3): 351-392.

Caminos, R., 1979. Cordillera Frontal. En: Turner, J.C.M. (Ed.): Segundo Simposio de Geología 
Regional Argentina, Academia Nacional de Ciencias 1: 397-453, Córdoba

Devizia, C. 1993. Yacimiento Piedras Coloradas. Estructura Intermedia. 
Geología y Recursos Naturales de Mendoza, 12º Congreso Geológico Argentino y 2º 
Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Relatorio 3(3): 397-402, Mendoza.

Hernández, J.; Martinis, N. 2006. Particularidades de las cuencas hidrogeológi
de riego en la provincia de Mendoza. III Jornadas de Actualización en Riego y Fertirriego. 
Mendoza, Argentina. p. 17. 

INPRES 2007. Listado de terremotos históricos, Catálogo on-line (www.inpres.gov.ar

Knoche, W. y Borzacov, V. (1946), Clima de la República Argentina, en Geografía de la República 
Argentina, ed. Sociedad Argentina de Estudios Geográficos GAEA, Buenos Aires, T. V y VI.

Legarreta, L., Kokogian, D.A. y Dellapé. D.A. 1992. Estructuración terciaria de la Cuenca Cuyana: 
¿cuánto de inversión tectónica? Revista de la Asociación Geológica Argentina 47(1): 83

León, R. J. C., D. Bran, M. Collantes, J. M. Paruelo y A. Soriano, “Grandes unidades de vegetación de 
la Patagonia extra andina”, Ecología Austral, 8, 1998, pp. 125-144. 

Martonne, E. (1966): Tratado de Geografía Física. 

Morello, J. 1958. La Provincia Fitogeográfica del Monte. Opera Lilloana II. Univ. Nac. del Tucumán. 
Instituto M. Lillo. Tucumán, 155 pp. 

smos. http://neic.usgs.gov/neis/epic/epic_rect.html 

Papadakis, J. 1980. El clima. Con especial referencia a los climas de América Latina, Península 
Ibérica, ex Colonias Ibéricas y sus potencialidades agropecuarias, Editorial Albatros, Buenos 

 

210 

Rosier (1968), Geografía General y Geografía Regional, en ZAMORANO, Mariano et al, La 
133 

Bastias, H., Tello, G., Perucca, L. y Paredes, J. 1993. Peligro Sísmico y Neotectónica. En Ramos, V.A. 
(ed.) Geología y Recursos Naturales de Mendoza. 12° Congreso Geológico Argentino y 2° 

658, Mendoza.  

Cabrera ÁL (1976) Regiones fitogeográficas argentinas. En Kugler WF (Ed.) Enciclopedia argentina 
de agricultura y jardinería. Tomo 2. 2ª  edición. Acme. Buenos Aires. Argentina. Fascículo 1. 

Caminos, R. 1965. Geología de la vertiente oriental del Cordón del Plata. Cordillera Frontal de 
392. 

Caminos, R., 1979. Cordillera Frontal. En: Turner, J.C.M. (Ed.): Segundo Simposio de Geología 
453, Córdoba 

 En Ramos, V.A. (ed.) 
Geología y Recursos Naturales de Mendoza, 12º Congreso Geológico Argentino y 2º 

402, Mendoza. 

Hernández, J.; Martinis, N. 2006. Particularidades de las cuencas hidrogeológicas explotadas con fines 
de riego en la provincia de Mendoza. III Jornadas de Actualización en Riego y Fertirriego. 

s.gov.ar). 

Knoche, W. y Borzacov, V. (1946), Clima de la República Argentina, en Geografía de la República 
Argentina, ed. Sociedad Argentina de Estudios Geográficos GAEA, Buenos Aires, T. V y VI. 

ración terciaria de la Cuenca Cuyana: 
¿cuánto de inversión tectónica? Revista de la Asociación Geológica Argentina 47(1): 83-86.  

León, R. J. C., D. Bran, M. Collantes, J. M. Paruelo y A. Soriano, “Grandes unidades de vegetación de 

Morello, J. 1958. La Provincia Fitogeográfica del Monte. Opera Lilloana II. Univ. Nac. del Tucumán. 

 

Papadakis, J. 1980. El clima. Con especial referencia a los climas de América Latina, Península 
potencialidades agropecuarias, Editorial Albatros, Buenos 



 
 

 

Perucca, L. y Bastias, H. 2006. Regiones Sismotectónicas en el Centro
La Rioja, San Juan y Mendoza. INSUGEO. Serie Correlación Geológica 16: 7

Perucca, L. Zárate, M.A. y Mehl, A.E. 2009. Neotectónica y sismicidad en el sector norte de la 
depresión de Tunuyán, provincia de Mendoza. Rev. Asoc. Geol. Argent. v.64 n.2 Buenos 
Aires. 

Perucca, L.P. y Moreiras, S.. 
San Juan and Mendoza provinces, Argentina. 

Ploszkiewicz, J.V. 1993. Yacimiento Tupungato. En: Ramos, V.A. (ed.) 
Naturales de Mendoza. 12º Congreso Geológico Argenti
Hidrocarburos, Relatorio 3(4): 391

Polanski, J. 1963. Estratigrafía, neotectónica y geomorfología del Pleistoceno pedemontano, entre los 
ríos Diamante y Mendoza. Revista de la Asociación Geológica Argentina,
127-349. 

Ramos, V.A., 1999. Evolución Tectónica de la Argentina. En Caminos, R. (ed.) Geología Argentina, 
Servicio Geológico Minero Argentino, Anales 29(24): 715

Rickard, F.I. 1863. A mining journey across the great Andes, with explor
district of the province of San Juan and Mendoza and a journey across the Pampa to Buenos 
Aires. Smith Elder & Co, 65 p., Cornhill.

Ringuelet, R. A., (1961) Rasgos fundamentales de la Zoogeografía de la Argentina. 
151-170. 

Roig, F. A; E. E. Martínez Carretero y E. Méndez. 1996. Mapa de vegetación de Mendoza, a escala 
1:250.000 (en colores) diciembre. 

Thornthwaite, G. W. (1948), "An approach towards a rational classification of climate",
Review, no. 38, pp. 54

Tickyj, H., Fernández, M.A., Chemale, Jr F. y Cingolani, C. 2009. Granodiorita Pampa de los 
Avestruces, Cordillera Frontal, Mendoza: un intrusivo sintectónico de edad devónica inferior. 
14º Reunión de Tectónica. Libro de resúmen

Zárate, M.A. y Mehl, A.E. 2007. Estratigrafía y geocronología de los depósitos del Pleistoceno 
tardío/Holoceno de la cuenca del arroyo La Estacada, departamentos de Tunuyán y Tupungato 
(Valle de Uco), Mendoza. Revista de la Asociación 

 

 

 

Perucca, L. y Bastias, H. 2006. Regiones Sismotectónicas en el Centro-Oeste Argentino. Provincia de 
La Rioja, San Juan y Mendoza. INSUGEO. Serie Correlación Geológica 16: 7

Perucca, L. Zárate, M.A. y Mehl, A.E. 2009. Neotectónica y sismicidad en el sector norte de la 
depresión de Tunuyán, provincia de Mendoza. Rev. Asoc. Geol. Argent. v.64 n.2 Buenos 

Perucca, L.P. y Moreiras, S.. 2006. Liquefaction phenomena associated with historical earthquakes in 
San Juan and Mendoza provinces, Argentina. Quaternary International, 158: 96

Ploszkiewicz, J.V. 1993. Yacimiento Tupungato. En: Ramos, V.A. (ed.) 
Naturales de Mendoza. 12º Congreso Geológico Argentino y 2º Congreso de Exploración de 
Hidrocarburos, Relatorio 3(4): 391-396, Mendoza. 

Polanski, J. 1963. Estratigrafía, neotectónica y geomorfología del Pleistoceno pedemontano, entre los 
ríos Diamante y Mendoza. Revista de la Asociación Geológica Argentina,

Ramos, V.A., 1999. Evolución Tectónica de la Argentina. En Caminos, R. (ed.) Geología Argentina, 
Servicio Geológico Minero Argentino, Anales 29(24): 715-784. 

Rickard, F.I. 1863. A mining journey across the great Andes, with explorations in the silver mining 
district of the province of San Juan and Mendoza and a journey across the Pampa to Buenos 

Smith Elder & Co, 65 p., Cornhill. 

Ringuelet, R. A., (1961) Rasgos fundamentales de la Zoogeografía de la Argentina. 

Roig, F. A; E. E. Martínez Carretero y E. Méndez. 1996. Mapa de vegetación de Mendoza, a escala 
1:250.000 (en colores) diciembre. Computarizado. 

Thornthwaite, G. W. (1948), "An approach towards a rational classification of climate",
Review, no. 38, pp. 54–94. 

Tickyj, H., Fernández, M.A., Chemale, Jr F. y Cingolani, C. 2009. Granodiorita Pampa de los 
Avestruces, Cordillera Frontal, Mendoza: un intrusivo sintectónico de edad devónica inferior. 
14º Reunión de Tectónica. Libro de resúmenes: 27, Río Cuarto. 

Zárate, M.A. y Mehl, A.E. 2007. Estratigrafía y geocronología de los depósitos del Pleistoceno 
tardío/Holoceno de la cuenca del arroyo La Estacada, departamentos de Tunuyán y Tupungato 
(Valle de Uco), Mendoza. Revista de la Asociación Geológica Argentina (en prensa).

 

211 

Oeste Argentino. Provincia de 
La Rioja, San Juan y Mendoza. INSUGEO. Serie Correlación Geológica 16: 7-16.    

Perucca, L. Zárate, M.A. y Mehl, A.E. 2009. Neotectónica y sismicidad en el sector norte de la 
depresión de Tunuyán, provincia de Mendoza. Rev. Asoc. Geol. Argent. v.64 n.2 Buenos 

with historical earthquakes in 
Quaternary International, 158: 96- 109. 

Ploszkiewicz, J.V. 1993. Yacimiento Tupungato. En: Ramos, V.A. (ed.) Geología y Recursos 
no y 2º Congreso de Exploración de 

Polanski, J. 1963. Estratigrafía, neotectónica y geomorfología del Pleistoceno pedemontano, entre los 
ríos Diamante y Mendoza. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 17(3-4) (1962): 

Ramos, V.A., 1999. Evolución Tectónica de la Argentina. En Caminos, R. (ed.) Geología Argentina, 

ations in the silver mining 
district of the province of San Juan and Mendoza and a journey across the Pampa to Buenos 

Ringuelet, R. A., (1961) Rasgos fundamentales de la Zoogeografía de la Argentina. Physis 22 (63): 

Roig, F. A; E. E. Martínez Carretero y E. Méndez. 1996. Mapa de vegetación de Mendoza, a escala 

Thornthwaite, G. W. (1948), "An approach towards a rational classification of climate", Geographical 

Tickyj, H., Fernández, M.A., Chemale, Jr F. y Cingolani, C. 2009. Granodiorita Pampa de los 
Avestruces, Cordillera Frontal, Mendoza: un intrusivo sintectónico de edad devónica inferior. 

Zárate, M.A. y Mehl, A.E. 2007. Estratigrafía y geocronología de los depósitos del Pleistoceno 
tardío/Holoceno de la cuenca del arroyo La Estacada, departamentos de Tunuyán y Tupungato 

Geológica Argentina (en prensa). 



 
 

 

8.0 ANEXO 

A continuación se muestran las fotos de la zona del proyecto.

 

 

A continuación se muestran las fotos de la zona del proyecto. 
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