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1. Introducción 

El Acuerdo Interprovincial celebrado entre las provincias ribereñas del Río Colorado y sus tributarios 
en el año 1976, otorgó a la Provincia de Mendoza el uso consuntivo de un caudal medio de 34 m

3/
/s 

(treinta y cuatro metros cúbicos por segundo) proveniente de la cuenca del Río Grande para su 
trasvase a la cuenca del Río Atuel.  

A partir de esta posibilidad de utilización, la Provincia de Mendoza ha desarrollado estudios de 
diferentes niveles y alcances para trasvasar el caudal medio anual asignado de la cuenca del Río 
Grande al Río Atuel, contemplando conjuntamente el aprovechamiento del mismo río en la parte de la 
cuenca que se encuentra dentro del territorio provincial. 

A este proyecto se lo ha dado en llamar el “Aprovechamiento Integral del Río Grande - Trasvase 
del Río Grande al Río Atuel”. 

El caudal disponible para el trasvase a través del Aprovechamiento Integral del Río Grande es de 
importancia para la Provincia de Mendoza, desde el momento en que podría prácticamente duplicar el 
caudal medio del Río Atuel, posibilitando incrementar el desarrollo agropecuario en los 
Departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe, a través de un aumento de las áreas bajo 
riego, como una consecuencia de la mayor oferta hídrica.  

Por otra parte, la mayor disponibilidad de agua, a partir del Trasvase, aumentará la producción de 
energía hidroeléctrica en las Centrales Nihuil I, Nihuil II, Nihuil III, Nihuil IV,  y creará las condiciones 
para el establecimiento de eventuales nuevos emprendimientos hidroenergéticos en los ríos Grande y 
Salado. 

A efectos de realizar los estudios a nivel de Inventario del Aprovechamiento Integral del Río Grande, 
esto es, definir la Alternativa más conveniente para el Trasvase, elaborar la Documentación Licitatoria 
para el llamado a Licitación, identificar y evaluar los proyectos de desarrollo agropecuario en los 
Departamentos involucrados de la Zona Sur de la Provincia de Mendoza y determinar las 
posibilidades de hidrogeneración factibles, el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas (MAyOP) de la 
Provincia de Mendoza encomendó al grupo consultor formado por las firmas HARZA HISSA UTE la 
ejecución de las correspondientes tareas de consultoría.  

El presente Informe tiene la principal finalidad de presentar en forma resumida los antecedentes del 
Proyecto y los principales resultados de los trabajos realizados por HARZA HISSA UTE, sirviendo 
como introducción a la documentación general producida durante los estudios. 

2. Marco General del Proyecto 

2.1. La Provincia de Mendoza 

La Provincia de Mendoza es parte de la denominada Región de Cuyo, conformada por las 
provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Se encuentra emplazada en el centro - oeste del país, 
al pie de la Cordillera de Los Andes y sus límites son los siguientes: al norte la provincia de San 
Juan, al sur las provincias de Neuquén y La Pampa, al este la provincia de San Luis y al oeste la 
República de Chile.  

La Provincia presenta una superficie de poco menos de los 150 mil kilómetros cuadrados (4,3% de 
la superficie del país) y su población es de alrededor de 1,5 millones de habitantes (alrededor del 
4,4% del total nacional).  

Los ríos que descienden de la Cordillera (Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel), dan origen a  tres 
grandes oasis productivos en medio del desierto que contienen y concentran la mayor cantidad de 
población. Un 70% de la población se concentra en núcleos urbanos. 

Un oasis de menor importancia es el generado por el Río Malargüe al suroeste del territorio 
provincial. 
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Al oeste, la cuenca del Río Grande, desde su nacimiento hasta la zona de Bardas Blancas, tiene 
una superficie de 5.450 km

2
, y constituye el recurso hídrico más importante de la Provincia de 

Mendoza, que hasta el día de hoy no ha sido aprovechado. 

El relieve de la Provincia de Mendoza es predominantemente montañoso al oeste, prevaleciendo la 
Precordillera y la Cordillera de Los Andes. El clima es típicamente árido siendo clasificado para 
buena parte de la provincia, sobre todo en el este provincial, como seco de estepa (campos llanos y 
extensos sin cultivar por la falta de lluvias, pastos naturales duros y nutritivos sólo para ganado 
caballar y, en menor medida, bovino), siendo casi todo el resto clasificado como desértico (campos 
con arbustos espinosos y algunas especies de follaje lustroso, de pocas posibilidades agrícolas sin 
agua para riego, muy poca lluvia y altas temperaturas).  

Tanto el relieve como el clima determinan la importancia del agua de los ríos como fuente de vida 
en Mendoza. La vida humana y la producción agrícola, desde el tiempo en que los indígenas 
habitaban estas tierras, han dependido del agua que se puede aprovechar de ríos y arroyos 
cordilleranos. 

La Provincia de Mendoza ha sido construida en un medio hostil y de difícil aprovechamiento, pero 
de gran belleza que la hace atractiva para el turismo. El dominar las aguas cordilleranas ha sido el 
paso inicial para transformar en un vergel a los tres oasis principales de la provincia. 

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Provincia de Mendoza representó el 2,7% del PBI 
nacional tomando un promedio de lo observado entre los años 1992 y 1997. 

El relieve, el clima, una población creciente y las posibilidades de que Mendoza juegue un rol de 
importancia en el comercio internacional a través del MERCOSUR, determinan la gran importancia 
que tiene el programar y ejecutar obras que den apoyo a las actividades existentes y que amplíen 
las posibilidades a nuevas inversiones agrícolas, industriales, turísticas y mineras. 

Se incluye a continuación un croquis de ubicación de la zona de incidencia del proyecto. 
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2.2. El Sur de la Provincia y su déficit hídrico 

La Provincia de Mendoza está ubicada en una zona clasificada como desértica y semidesértica. El 
asentamiento humano y las actividades económicas se han radicado en los grandes oasis que la 
mano del hombre ha establecido en el suelo provincial. El aprovechamiento de las aguas de sus 
ríos, de origen principalmente nival, ha permitido establecer ciudades y zonas de aprovechamiento 
agropecuario y forestal. Solo el 4% de su territorio se encuentra aprovechado económicamente. 

El Oasis Norte es alimentado por las aguas de los ríos Mendoza y Tunuyán inferior y constituye el 
asentamiento de la población y de las actividades económicas más importantes de la provincia. 

El Oasis Centro localizado en el Valle de Uco está alimentado por las aguas del Río Tunuyán 
superior y otros ríos menores y arroyos. 

El Oasis Sur es alimentado por las aguas de los ríos Diamante y Atuel y constituye el segundo 
asentamiento poblacional y de actividades económicas en importancia provincial. 

Mendoza continuará dependiendo del uso de los caudales de sus ríos de montaña para expandir 
sus oasis y la actividad agroindustrial asociada, especialmente la comercial de exportación. 

La posibilidad de utilizar los caudales del Río Grande con fines de volcarlos a la expansión de los 
oasis existentes en el sur de la Provincia de Mendoza, brinda una inmejorable oportunidad para 
facilitar nuevas inversiones y la radicación de capitales que puedan ser orientados hacia actividades 
agropecuarias y forestales de gran envergadura, con vistas a los mercados externos, lo cual se 
presenta como una opción atractiva. 

El desarrollo socio económico de la Provincia de Mendoza ha sido factible principalmente a partir de 
la producción agropecuaria, donde la disponibilidad de riego artificial ha permitido la creación de 
oasis cultivados. La falta de riego limita en forma absoluta la posibilidad de efectuar nuevos 
emprendimientos. 

Esto es así porque el amplio territorio de la provincia dispone de precipitaciones pluviales anuales 
del orden de los 200 mm, lo que no posibilita desarrollo agropecuario alguno sin contar con riego 
artificial. 

Por esta razón, aún cuando se dispone de tierras aptas desde un punto de vista agronómico, su 
utilización sólo resulta factible a partir de las posibilidades de riego artificial. 

Del conjunto de ríos mencionados corresponde al área de influencia del proyecto de trasvase los 
vinculados con los ríos Diamante, Atuel y Malargüe, donde ya existen obras de riego de 
considerable magnitud. 

Dentro del área actualmente beneficiada por los sistemas de riego existentes, se dispone de 
posibilidades de optimizar las obras de conducción y distribución, con lo cual se podría ampliar la 
superficie cultivada, a través de esta única acción. 

No obstante, la importante superficie de los departamentos mencionados que totalizan unos 87.000 
km

2
, conjuntamente con la presencia de tierras aptas en gran parte de esta superficie, plantea una 

situación de déficit hídrico a partir de la limitación de los ríos actualmente en uso, considerando que 
la superficie a explotar no estará limitada por la disponibilidad de tierras, sino por la disponibilidad de 
agua. 

La posibilidad cierta de lograr una ampliación efectiva del área bajo riego, sólo es posible con la 
disponibilidad de volúmenes de agua adicionales, los cuales afortunadamente le corresponden a la 
Provincia de Mendoza y pueden estar disponibles a partir de las Obras de Trasvase. 
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Un cuadro resumen de los caudales medios anuales de los ríos mencionados que abastecen la 
Zona Sur de la Provincia de Mendoza, resulta claramente explicativo de la incidencia del volumen 
de agua trasvasado con relación a los recursos actuales. 

Río 
Caudal medio anual 

(m
3
/s) 

Diamante (La Jaula) 35,1 

Atuel (La Angostura) 34,9 

Malargüe (La Barda) 9,1 

Trasvase Río Grande 34 

Puede apreciarse que el aporte adicional que se logrará a través del trasvase del Río Grande al Río 
Atuel es del orden del 43% del caudal actualmente disponible por los cursos naturales de agua 
existentes en la zona o, considerado de otra manera, el trasvase puede asimilarse a la existencia de 
un río más a los disponibles para usos consuntivos en el sur de la Provincia. 

2.3. Reseña de Antecedentes sobre el trasvase del Río Grande al Río Atuel 

La posibilidad de trasvase de los caudales del Río Grande al Río Atuel estuvo presente en diversos 
estudios y análisis efectuados por la Provincia de Mendoza prácticamente desde comienzos del 
presente siglo. 

Entre 1911 y 1912, los Ings. Gerardo Langle, Valentín Velazco y Luis Fourcade estudiaron la 
posibilidad de derivar el Río Grande a la Laguna Llancanelo, y desde ésta al cauce del Río Atuel y 
Diamante. 

En el año 1940 el Ing. Ivanisevich estudió la posibilidad de derivar 100 m3/s desde Bardas Blancas, 
para alimentar, a través de un canal de 275 km los ríos Atuel, Diamante, Tunuyán y Mendoza, con 
una asignación de 25 m

3
/s para cada uno. 

Entre los años 1940 y 1950 diversos ingenieros (Max Graff, Carlos Wauters, Angel Forti, Galileo 
Vitali, etc.) efectuaron diversos estudios y señalan la conveniencia de efectuar la derivación del Río 
Grande al Río Atuel. 

En 1961, las firmas consultoras ITALCONSULT SOFRELEC estudiaron el potencial hidroeléctrico 
del Río Colorado, incluyendo al Río Grande y su trasvase al Río Atuel. 

Durante los años 1971 y 1972, la firma consultora HARZA Argentina efectuó un estudio de las 
posibles áreas a ser irrigadas con las aguas del Río Grande incluyendo, asimismo, un análisis de las 
alternativas de aprovechamiento hidroenergético. 

En el mismo año, se encomienda al Massachussetts Institute of Technology (MIT) la 
complementación de los estudios oportunamente efectuados por ITALCONSULT SOFRELEC. 

El 26 de octubre de 1976, se celebró el Tratado Interprovincial de las provincias ribereñas del Río 
Colorado, Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, donde se acuerda la 
asignación de un cupo de 34 m

3
/s a la Provincia de Mendoza para su trasvase del Río Grande al 

Río Atuel. 

Entre los años 1978 a 1983 la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica de la Nación inicia la 
recopilación de antecedentes y estudios del área de influencia del Río Grande, con vista a su 
aprovechamiento con fines de riego y a su utilización en la generación de energía hidroeléctrica, 
tanto en las centrales ya existentes (Sistema Nihuiles), como en nuevas centrales vinculadas a las 
obras de trasvase. 
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En 1982 el INTA efectuó por encargo del Consejo Federal de Inversiones un estudio de suelos en 
los departamentos de General Alvear y San Rafael, en áreas de potencial desarrollo a partir del 
trasvase. 

En 1989 la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica profundizó los estudios del Río Grande bajo 
aspectos estrictamente hidroenergéticos, publicando en el año 1992 un inventario del 
Aprovechamiento Integral del Río Grande. 

En 1993 la Provincia de Mendoza sancionó la Ley Nº 6.064 declarando de interés provincial el 
aprovechamiento de las aguas del Río Grande para fines de riego, explotación hidroenergética y 
turismo. 

En 1994 y 1995 el IPE (Instituto de Política Energética) efectuó diversos trabajos relacionados con 
estudios de suelos en la zona de Portezuelo del Viento, y de topografía en la zona de Valle 
Hermoso y Valle Noble. 

En 1998 el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas de la Provincia de Mendoza efectuó el llamado 
a licitación pública nacional e internacional, destinado a la contratación de los Servicios de 
Consultoría para efectuar el estudio del Aprovechamiento Integral del Río Grande. 

En el mes de febrero de 1999 comenzaron los trabajos de consultoría a cargo de HARZA HISSA 
UTE. 

2.4. Marco Jurídico del Proyecto de Trasvase y Aprovechamiento Integral del Río 
Grande 

El acuerdo celebrado en la Sexta Conferencia de Gobernadores de las Provincias del Río Colorado 
entre las Provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro el 26 de octubre 
de 1976, constituye la base del marco interjurisdiccional del proyecto de trasvase bajo estudio, ya 
que otorga a la Provincia de Mendoza la posibilidad de derivar un caudal de 34 m

3
/s del Río Grande 

al Río Atuel.  

En efecto, por intermedio del Artículo Nº 3 del Tratado se adjudica a la Provincia de Mendoza un 
caudal medio de 34 m

3
 /s para derivar a la cuenca del Río Atuel, compuesto de la siguiente manera:  

 24 m
3
/s provenientes del aprovechamiento total de los ríos Cobre y Tordillo y 

los arroyos Santa Elena, De las Cargas y Los Oscuros,  

 10 m
3
/s del caudal medio anual provenientes del Río Valenzuela. 

Si bien el régimen del agua que se trasvase ha sido claramente determinado por el tratado 
mencionado y otras normas jurídicas vigentes, resulta necesario considerar algunas variantes 
posibles.  

En lo relativo al lugar de captación del agua, la Provincia de Mendoza está facultada para captar el 
caudal que le atribuye el acuerdo tanto de los ríos Cobre y Tordillo y los arroyos Santa Elena, De las 
Cargas y Los Oscuros (24 m

3
/s), del Río Valenzuela (10 m

3
/s del caudal medio anual), pero no se 

precisa el lugar físico correspondiente a estos cupos de agua, por lo cual puede interpretarse que la 
captación podría ser efectuada en el lugar que técnica y económicamente resulte más conveniente. 

No obstante lo señalado, si se definiera proceder a la derivación para trasvase desde otro punto, 
debería informarse sobre tal decisión a las provincias signatarias del tratado, siendo conveniente 
lograr su expreso acuerdo para tal ubicación. 

A partir del marco jurídico definido por el tratado mencionado, existe otra serie de normativas, 
provinciales y nacionales, que regulan los procedimientos de licitación, contratación y concesión, las 
cuales posibilitarán la efectiva contratación y concesión de las Obras. 
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3. Recursos Hidráulicos Disponibles 

3.1. Delimitación y extensión de la Cuenca del Río Grande 

La cuenca del Río Grande, desde su nacimiento hasta la zona de Bardas Blancas, tiene una 
superficie de 5.450 km

2
, y constituye el recurso hídrico más importante de la Provincia de Mendoza. 

El Río Grande nace en la confluencia de los ríos Tordillo y Cobre. El Río Tordillo tiene sus nacientes 
en los faldeos sur-orientales del volcán Tinguiririca (4.300 msnm) y entre éste y el Cº Risco Plateado 
(4.999 msnm), que sirven como divisoria de agua con la cuenca del Río Atuel. 

El límite oeste de la cuenca del Río Tordillo lo constituye la Cordillera Principal de Los Andes. Al 
este, la divisoria de aguas con las cuencas de los ríos Atuel y Salado se desarrolla desde el Cº 
Risco Plateado (4.999 msnm) hasta el Cº Torrecillas (3.771 msnm). Tanto en la Cordillera Principal 
como en el resto de las formaciones, se presentan picos montañosos, superiores a los 4.000 msnm. 

Los vientos húmedos del Océano Pacífico, luego de atravesar la Cordillera Principal, chocan contra 
el cordón montañoso que sirve de límite este a la cuenca, provocando nevadas que luego alimentan 
al Río Tordillo, a través de los afluentes de esa margen. 

El río tiene en esta zona una pendiente elevada, superior al 2%, y recibe en su trayecto tributarios 
de cierta importancia, tales como el Arroyo del Burro y Arroyo Cajón Perdido. 

La superficie de la cuenca del Río Tordillo, hasta su confluencia con el Río Cobre, es de 629 km
2
. El 

Río Cobre presenta una cuenca con una superficie de 189 km
2
.  

La confluencia de los ríos Cobre y Tordillo se produce prácticamente en el centro del Valle 
Hermoso. El Río Grande nace, entonces, en el Valle Hermoso. 

A poco de su naciente, y antes de la finalización del Valle Hermoso, recibe dos afluentes por la 
margen derecha: los arroyos Santa Elena y De la Carga. Ambos arroyos están separados entre sí 
por la Cuchilla de Santa Elena, de 3.000 m de altura. Ambas cuencas son, por lo tanto, vecinas y 
abarcan, entre ambas, un área de 135 km

2
. 

Por la margen izquierda, la afluencia al Río Grande es exigua y se reduce al desagüe de los arroyos 
Cajón de los Corrales y Cajón de los Oscuros. Estos últimos dos arroyos tienen cuencas muy 
reducidas.  

A la salida del valle, el Río Grande penetra en una quebrada abrupta, denominada Quebrada de la 
Estrechura en cuyo trayecto, alrededor de 6 km, sólo recibe pequeñas afluencias desde la margen 
izquierda. En este tramo, el río se torna torrencial con un cauce estrecho y encajonado, ocupando 
en ciertos lugares, todo el ancho de la garganta. A la salida de esta quebrada, el Río Grande recibe, 
por margen derecha, la afluencia del Arroyo Tiburcio y, más adelante, la del Río Valenzuela. 

Los cursos del Río Cobre y de los arroyos Santa Elena, de la Carga y Tiburcio, se encuentran 
dentro de una misma unidad estructural, lo cual ha influido análogamente para la determinación de 
las características geomorfológicas de estas cuatro cuencas. 

El Río Valenzuela es individualmente, el más importante de todos los afluentes del Río Grande en 
su cuenca superior. La cuenca activa del Río Valenzuela es de 240 km

2
.  

La pendiente del tramo final del Río Valenzuela es elevada, del orden del 1,5 por ciento y tiene 
características torrenciales.  

Luego de recibir las aguas del Río Valenzuela, el Río Grande discurre en forma alternativa por 
amplios valles y quebradas abruptas, en sentido sensiblemente noroeste sureste, en un recorrido de 
aproximadamente 70 km.  

De esa forma, la cuenca intermedia del Río Grande queda enclavada entre dos formaciones 
cordilleranas y está ubicada por sobre la cota 1.500 msnm. 



APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL RIO GRANDE HARZA-HISSA UTE 

Informe Resumen 
 

 

 
 9 

A los 35º47’ de latitud sur, el río recibe las aguas del Río Chico, en una zona de una amplia curva, 
en la cual cambia su dirección que pasa a ser de oeste a este. 

En este tramo la pendiente permanece prácticamente constante, del orden del 0,5 al 0,6 por ciento. 

El Río Chico es el emisario de una amplia cuenca de 793 km
2
, recostada sobre la Cordillera 

Principal. 

La cuenca media del Río Grande se inicia a la altura de Portezuelo del Viento, lugar a partir del cual 
el río continúa en dirección oeste este, pero la quebrada se ensancha (entre 700 y 800 m), 
circulando el río por varios brazos. La forma del cauce es de tipo U y la pendiente media es del 
orden del 0,5 por ciento. 

Aguas abajo de Portezuelo del Viento, el Río Grande recibe, por la margen derecha, al Río Poti 
Malal (o Potimalal), emisario de una cuenca cordillerana de 842 km

2
.  

Por último, en la zona de Bardas Blancas, por la margen izquierda afluye al Río Grande el Arroyo 
Chacay-Co, de muy exiguo caudal. 

El suelo de la cuenca media del Río Grande, en los valles ubicados aguas arriba de las quebradas, 
está formado por depósitos aluvionales. En la zona de Portezuelo del Viento el espesor del aluvión 
es del orden de 20 m, incrementándose hacia aguas abajo, a 50 m en Rincón de los Godos, y 
alcanzando en Bardas Blancas, un espesor máximo de aproximadamente 70 m. 

Geomorfológicamente, los valles tienen desarrollos con pendientes moderadas de los ríos dentro de 
los mismos, y las formaciones rocosas circundantes conforman un umbral natural al escape del 
agua. 

Por lo tanto, las pérdidas por filtración hacia cuencas vecinas se estima son prácticamente nulas. 
Además, no existen en su recorrido conos de deyección en abanico, en los cuales se pueda 
producir una infiltración considerable, como sucede con los ríos Atuel y Salado al entrar en la llanura 
pedemontana. 

3.2. Otros cursos de agua existentes en la zona de los estudios 

Con el objeto de analizar los cursos de agua vinculados al  Trasvase, se ha debido considerar los 
principales recursos hidráulicos disponibles en la zona de los estudios, vinculados con el Proyecto: 

 Río Grande 

 Río Malargüe 

 Río Salado 

 Río Atuel 

Se resumen a continuación las principales características de cada uno de estos ríos. 

Río 
Caudal medio anual 

(m
3
/s) 

Caudal máximo anual 

(m
3
/s) 

Caudal mínimo anual 

(m
3
/s) 

Grande (Portezuelo del Viento) 94,7 187,2 29,0 

Malargüe (La Barda) 9,1 13,0 5,2 

Salado (Los Morros) 7,6 17,2 2,0 

Atuel (La Angostura) 34,5 69,8 18,9 
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A los recursos mencionados precedentemente, puede agregarse el Río Diamante, que tiene directa 
incidencia con el proyecto del trasvase, dado que tanto éste como el Río Atuel alimentan con fines 
de riego áreas vecinas en los Departamentos de San Rafael y General Alvear. 

De los recursos hidráulicos disponibles se encuentran comprometidos para usos consuntivos los 
correspondientes a los ríos Atuel y Salado, éste último, afluente del primero.  

Si a los actuales compromisos para usos consuntivos del Río Atuel, se suman los años de escaso 
aporte hídrico, donde las áreas regadas presentan déficits de importancia, puede valorarse la 
importancia de un aporte adicional de agua proveniente del Río Grande. 

El Río Malargüe presenta muy buena calidad de agua, con valores de conductividad bajos, 850 
µS/cm, la cual es aprovechada parcialmente para riego de las superficies cultivadas en el 
departamento homónimo; una parte importante del caudal de este río continúa escurriendo por el 
mismo hasta la Laguna Llancanelo.  

El Río Salado, aporta una importante salinidad al Río Atuel, presentando a la entrada del embalse El 
Nihuil valores de conductividad de 1.400 µS/cm. 

En la zona próxima a la confluencia de los ríos Atuel y Salado, conocida como la zona de La Junta, 
se producen importantes pérdidas de agua por infiltración, favorecidas por las características 
hidrogeológicas del importante cono de deyección en abanico existente en esa zona. 

Ha sido por lo tanto necesario profundizar el conocimiento sobre las pérdidas en la zona de La Junta 
y entre ésta y el ápice de los conos de deyección de los ríos Salado y Atuel, atravesados por la ruta 
Nacional Nº 40 y que constituye el ingreso de los ríos a la llanura pedemontana, con el objeto de 
disponer algunas soluciones específicas para controlar estas pérdidas en relación al caudal 
trasvasado.  

En dicha zona hay una fuerte recarga subsuperficial y subterránea; parte del agua infiltrada retorna 
a la cuenca del Río Atuel, a través de cursos semipermanentes, entre los cuales se destaca el 
Arroyo El Lechuzo, que desemboca en el Embalse El Nihuil, al norte del Atuel.  

Pero también, parte de esta agua se pierde hacia la cuenca de la Laguna de Llancanelo.  

Entre los cursos de agua que nacen desde esta recarga subterránea y van a desembocar a la 
mencionada laguna, se encuentran los arroyos Malo y El Mocho. 

3.3. La conservación del ambiente 

Dentro del estudio del Aprovechamiento Integral del Río Grande ha sido especialmente considerada 
la conservación del ambiente, con el objetivo de individualizar los posibles impactos generados 
durante la construcción y operación de las Obras, y diseñar las medidas de mitigación 
correspondientes. 

Debe considerarse especialmente que la posibilidad de ejecución de las obras principales y 
auxiliares, debe estar enmarcada por la seguridad de lograr un desarrollo sustentable en el tiempo, 
lo cual adquiere especial importancia en la Provincia de Mendoza, donde el cuidado del ambiente se 
ha constituido en un objetivo común de la sociedad. 

Dentro del área de incidencia del proyecto pueden ser individualizadas dos zonas claramente 
definidas. 

 La primera de ellas está vinculada con la propia cuenca del Río Grande, donde serán ejecutadas 
las obras de embalse e inicio del trasvase.  

En la propia cuenca del Río Grande se aprecia que corresponde a una zona de la Provincia de 
Mendoza donde se dispone de un importante valor escénico y paisajístico; sus características 
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distintivas corresponden especialmente a un ambiente de montaña, con relieves de pronunciados 
desniveles y gran dinamismo visual. 

Para esta zona, pocos o nulos impactos ambientales se presentan actualmente, dada la baja 
acción antrópica sobre la misma. 

Existe en la zona una cierta infraestructura turística con aprovechamiento de los recursos 
naturales existentes. 

 La segunda área de incidencia corresponde a las superficies donde serán implementados los 
proyectos de desarrollo, las cuales se ubican en las cercanías de explotaciones actuales. 

En esta zona la situación es sustancialmente distinta, ya que existen diversos impactos 
producidos por procesos antropogénicos, tales como la contaminación de acuíferos superficiales 
y subterráneos por drenajes y efluentes industriales, el eventual derrame de líquidos provenientes 
de la industria del petróleo, los efluentes cloacales de las ciudades existentes en el área, el 
volcado de residuos químicos provenientes de la explotación agropecuaria. 

Por otra parte, e independientemente de las explotaciones agropecuarias, se presenta una fuerte 
incidencia por el volcado de deshechos de núcleos habitacionales, principalmente villas 
veraniegas, que circundan los espejos de agua, donde se concentra una importante actividad 
turística. 

4. Alcance de los Estudios Efectuados 

El alcance de los estudios y trabajos efectuados por HARZA HISSA UTE fue establecido por la 
Provincia de Mendoza, a través del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas (MAyOP), en los 
Términos de Referencia que formaron parte de la documentación licitatoria. 

Los trabajos ejecutados fueron divididos en distintos Objetivos, y dentro de cada uno de los Objetivos 
se incluyeron las Metas a alcanzar. El desarrollo de cada Meta fue efectuado a través de diversas 
Actividades. 

4.1. Objetivos del Contrato de Consultoría 

A continuación se detallan los distintos Objetivos, Metas y Actividades que constituyeron el 
Contrato. 

 

OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOO   111   

RRREEEVVVIIISSSIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   EEESSSQQQUUUEEEMMMAAA   YYY   EEESSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIIAAA   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEELLL   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   YYY   SSSEEELLLEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAA   

AAALLLTTTEEERRRNNNAAATTTIIIVVVAAA   DDDEEE   TTTRRRAAASSSVVVAAASSSEEE    

Meta 1.1. Revisión del Esquema General del Proyecto y Análisis de la Estrategia de 
Ejecución de los Estudios y Obras Propuestas 

Actividad 1.1.1. Revisión de la documentación y estudios existentes 

Actividad 1.1.2. Revisión del esquema general del proyecto 

Actividad 1.1.3. Revisión de la estrategia de ejecución proyectada por el MAyOP 

Actividad 1.1.4. Modelo Matemático de Simulación 

Actividad 1.1.5. Recomendaciones sobre el esquema general del proyecto y la estrategia de 
ejecución de los estudios y de las obras propuestas 
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Meta 1.2. Análisis de Alternativas de Trasvase y Selección de la Más Conveniente 

Actividad 1.2.1. Estudios básicos complementarios y de actualización 

Actividad 1.2.2. Definición de los caudales de proyecto 

Actividad 1.2.3. Definición de las obras necesarias para cada alternativa 

Actividad 1.2.4. Estudios ambientales preliminares 

Actividad 1.2.5. Evaluación socio - económica preliminar de las alternativas 

Actividad 1.2.6. Análisis de alternativas y recomendación de la más conveniente 

Meta 1.3. Sistemas de Contratación para la Construcción de las Obras 

Actividad 1.3.1. Sistemas de licitación y ejecución de las obras 

OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOO   222   

EEESSSTTTUUUDDDIIIOOOSSS   PPPAAARRRAAA   EEELLL   AAAPPPRRROOOVVVEEECCCHHHAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO   HHH IIIDDDRRROOOEEENNNEEERRRGGGÉÉÉTTTIIICCCOOO   DDDEEE   LLLAAASSS   AAAGGGUUUAAASSS   DDDEEELLL   

TTTRRRAAASSSVVVAAASSSEEE   EEENNN   EEELLL   SSS IIISSSTTTEEEMMMAAA   NNN IIIHHHUUUIIILLLEEESSS    

Meta 2.1. Aprovechamiento hidroenergético de los caudales trasvasados  

Actividad 2.1.1. Análisis de la situación actual del sistema de generación de Los Nihuiles 

Actividad 2.1.2. Elaboración de un sistema de gestión hidráulica del Sistema Nihuiles 

Actividad 2.1.3. Elaboración de un sistema de medición y evaluación de la generación 
adicional del Sistema Nihuiles (Nihuil I, II y III y de Nihuil IV) 

Meta 2.2. Evaluación preliminar de Impactos ambientales 

Actividad 2.2.1. Evaluación preliminar de los impactos ambientales 

Meta 2.3. Estudio de los aspectos jurídico - institucionales y asesoramiento para la 
concesión de los caudales trasvasados 

Actividad 2.3.1. Estudio de los aspectos jurídico - institucionales 

Actividad 2.3.2. Asesoramiento en la concesión del uso energético de los caudales 
trasvasados 

Actividad 2.3.2. Asesoramiento en la concesión del uso energético de los caudales 
trasvasados 

Meta 2.4. Evaluación económica preliminar 

Actividad 2.4.1. Evaluación económica de la energía adicional 

OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOO   333   

IIIDDDEEENNNTTTIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   EEESSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIIAAASSS ,,,    FFFOOORRRMMMUUULLLAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOOSSS   DDDEEE   

DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   EEENNN   LLLOOOSSS   DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOOSSS   DDDEEE   SSSAAANNN   RRRAAAFFFAAAEEELLL ,,,    GGGEEENNNEEERRRAAALLL   AAALLLVVVEEEAAARRR   YYY   

MMMAAALLLAAARRRGGGÜÜÜEEE    

Meta 3.1. Identificación y análisis de los distintos escenarios posibles de desarrollo 
económico en el área de proyecto en la situación con y sin proyecto 

Actividad 3.1.1.-Situación de la Zona Actualmente Regada Con y Sin Proyecto 

Actividad 3.1.2.-Situación de la Nueva Zona a Regar Con y Sin Proyecto 

Actividad 3.1.3.-Requerimientos y Demanda Hídrica 

Actividad 3.1.4.-Análisis Preliminar de la Infraestructura Requerida. Identificación de las 
Zonas de Probable Localización 



APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL RIO GRANDE HARZA-HISSA UTE 

Informe Resumen 
 

 

 
 13 

Meta 3.2. Planteo de alternativas de modernización  

Actividad 3.2.1. Análisis preliminar de los aspectos jurídico - institucionales de los posibles 
proyectos 

Actividad 3.2.2. Evaluación de los posibles impactos ambientales a producirse con la 
ejecución del plan identificado 

Actividad 3.2.3. Estudio preliminar de los requerimientos de transferencia de tecnología, 
capacitación y comunicación a los productores 

Actividad 3.2.4. Evaluación del valor de las tierras antes y después del proyecto 

Actividad 3.2.5. Evaluación socioeconómica de los proyectos de desarrollo  

Meta 3.3. Determinación de la demanda hídrica, plan de regulación y esquema de 
caudales de diseño requerido 

Actividad 3.3.1. Cuantificación de las demandas hídricas de los usos del agua 
seleccionados  

Actividad 3.3.2. Determinación de la demanda hídrica adicional para los usos no 
agropecuarios  

Actividad 3.3.3. Elaboración de los cuadros de erogación tentativos 

Meta 3.5. Análisis  de los aspectos jurídico - institucionales  

Actividad 3.5.1.-Aspectos jurídico - institucionales 

Meta 3.6. Estudio a nivel de prefactibilidad técnico económica de las alternativas de 
anteproyecto de los emprendimientos de desarrollo elegidos  

Actividad 3.6.1. Definición de los modelos de unidad productiva más convenientes  

Actividad 3.6.2. Estudio en detalle de la aptitud de los suelos 

Actividad 3.6.3. Estudios de Mercado 

Actividad 3.6.3.1. Mercado de productos 

Actividad 3.6.3.2. Mercados de tierras 

Actividad 3.6.4. Definición y localización de los emprendimientos de usos agropecuario, 
forestal, ganadero y otros con evaluación preliminar positiva 

Actividad 3.6.4.1. Evaluación Económica Financiera 

Actividad 3.6.4.2. Identificación de inversores y fuentes de financiamiento 

Actividad 3.6.5. Formulación de la componente de transferencia de tecnología, plan de 
capacitación, de comunicación y de comercialización con los beneficiarios 

Actividad 3.6.6. Evaluación y determinación de la infraestructura requerida 

Meta 3.7. Formulación del Plan de Modernización y Ampliación de los Sistemas  
Hídricos en el Area Beneficiada por el Proyecto 

Actividad 3.7.1. Estudio de la infraestructura de riego requerida adicional 

Meta 3.8. Evaluación de Impacto Ambiental 

Meta 3.9. Evaluación socioeconómica 

Meta 3.12. Directrices para el Plan Maestro para el Desarrollo Hidráulico, Agropecuario, 
Agroindustrial, Forestal y de Manejo de las Cuencas de los ríos Atuel, 
Diamante, Malargüe y Laguna de Llancanelo, incluyendo el Trasvase del Río 
Grande y su Propia Cuenca 
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OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOO   444   

NNNUUUEEEVVVAAASSS   PPPRRREEESSSAAASSS   DDDEEE   RRREEEGGGUUULLLAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOOSSS   HHH IIIDDDRRROOOEEENNNEEERRRGGGÉÉÉTTTIIICCCOOOSSS    

Meta 4.2.-Proyectos Hidroeléctricos sobre el Río Salado  

Actividad 4.2.1. Revisión de estudios existentes 

Actividad 4.2.2. Estudios Básicos Complementarios 

Actividad 4.2.3. Definición de las de obras necesarias  

Actividad 4.2.4. Modelo de manejo de embalse riego - generación 

Actividad 4.2.5. Evaluación preliminar de  impacto ambiental 

Actividad 4.2.6. Evaluación  socioeconómica y financiera preliminar y jurídico - institucional 

Meta 4.3.-Programación de los estudios sobre la ampliación del Sistema de Transporte 
y Transformación 

Actividad 4.3.1. Evaluación de la capacidad de transporte y transformación 

Actividad 4.3.2. Identificación de nuevos mercados 

Actividad 4.3.3. Evaluación preliminar de  impacto ambiental 

OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOO   555   

EEELLLAAABBBOOORRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   TTTÉÉÉRRRMMMIIINNNOOOSSS   DDDEEE   RRREEEFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAA   YYY   DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   LLL IIICCCIIITTTAAATTTOOORRRIIIAAA   DDDEEE   LLLAAASSS   

OOOBBBRRRAAASSS    

Meta 5.1. Elaboración de la documentación para la licitación de las obras  

Actividad 5.1.1. Plan de Estudios Básicos Complementarios. Términos de referencia de los 
estudios 

Actividad 5.1.2. Términos de Referencia para el diseño de las obras 

Actividad 5.1.3. Elaboración de Pliegos de Licitación 

Actividad 5.1.4. Inspección de la ejecución de las obras resultantes 

Meta 5.3. Ejecución de Estudios Básicos  

4.2. Estrategia General de la Provincia 

Dado la importante magnitud del proyecto, y su carácter de mulitpropósito, la Provincia de Mendoza 
planteó para el desarrollo del mismo un esquema general constituido por un conjunto de 
componentes interrelacionados entre sí, que se describen a continuación: 

a. La factibilidad de trasvasar el cupo de agua modular anual máxima de 34 m³/seg. 
correspondiente a Mendoza, desde el Río Grande al Río Atuel, definida por el Tratado 
Interprovincial celebrado en 1976 para el uso consuntivo de los caudales del Río Colorado y 
de sus tributarios. 

b. La utilización del agua trasvasada en el Area del Proyecto definida en los tres departamentos, 
San Rafael, General Alvear y Malargüe, para diversos fines tales como el agropecuario, 
forestal, poblacional, minero, industrial y turístico.  

c. La distribución proporcional de los caudales de agua trasvasados para uso consuntivo, sobre 
la base de la potencialidad de las áreas de cultivo existentes, y a incorporar al esquema 
económico de la región. 

d. El incremento de la generación hidroeléctrica en el Sistema Nihuiles sobre el Río Atuel como 
consecuencia directa de los mayores caudales disponibles a partir del trasvase de las aguas 
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del Río Grande a la Cuenca del Río Atuel, y el análisis técnico, económico y jurídico sobre la 
repotenciación y/o ampliación de las centrales hidroeléctricas actualmente existentes y 
concesionadas. 

e. La generación hidroeléctrica sobre el Río Grande y sus afluentes tributarios, y/o a lo largo del 
recorrido de las aguas trasvasadas, la implantación de nuevas obras de infraestructuras 
necesarias para la regulación de caudales, de producción de potencia y energía eléctrica y de 
los sistemas de transporte y transformación eléctricos correspondientes. 

f. La evaluación de las pérdidas por filtración y evapotranspiración en los conos de deyección 
de los ríos Salado y Atuel, en la zona de La Junta hasta el dique El Nihuil, con especial 
énfasis sobre los aportes a la cuenca de la Laguna de Llancanelo, e incidencia de las obras a 
ejecutar en dichas pérdidas. 

g. La disponibilidad de caudales adicionales para riego en la zona de Malargüe. 

h. La explotación de los nuevos embalses para potenciar el turismo en Malargüe y su uso para 
regular los caudales para riego y energía.  

i. Evaluación de las pérdidas de agua de riego. 

j. La identificación de los impactos ambientales emergentes del planteamiento de las obras y de 
las medidas de mitigación necesarias para la preservación del ambiente. 

k. La identificación de los nuevos escenarios jurídico - institucionales emergentes de la 
implementación del Proyecto y de su impacto en el área de influencia. 

Considerando la importante magnitud de las inversiones necesarias para concretar las obras del 
Aprovechamiento Integral del Río Grande, la estrategia de ejecución planteó su desarrollo por 
etapas. La Provincia de Mendoza ha establecido diferentes etapas de ejecución. 

La Primer Etapa está constituida por los trabajos de consultoría efectuados por HARZA HISSA UTE 
los cuales a través de los diferentes objetivos y metas, cumplieron con el propósito de definir la 
Alternativa más conveniente para el Trasvase, elaborar la Documentación Licitatoria para el llamado 
a Licitación, identificar y evaluar los proyectos de desarrollo agropecuario en los Departamentos 
involucrados de la Zona Sur de la Provincia de Mendoza y las posibilidades de hidrogeneración 
factibles. 

En una Segunda Etapa la Provincia de Mendoza adoptará las decisiones necesarias para el llamado 
a Licitación Pública para la concreción de las Obras. 

Dentro de las características previstas para la estrategia de la ejecución de las Obras, la Provincia 
de Mendoza ha definido la ejecución de las Obras a través de la incorporación de un Concesionario 
que asuma la construcción de las Obras así como la posterior operación, durante un determinado 
período a partir de su puesta en servicio.  

Este Concesionario debería aportar una parte de la financiación necesaria para la ejecución de las 
Obras, quedando la restante a cargo de la Provincia de Mendoza. 

La Estrategia de Ejecución estableció que quedaría a cargo del Concesionario la realización de los 
Estudios Básicos necesarios para la definición del proyecto, así como la elaboración del Proyecto 
Ejecutivo, documento que definirá las características principales de las Obras, previo a la 
materialización de las mismas. 

4.3. Período de ejecución de los trabajos 

Los trabajos de Consultoría encomendados por la Provincia de Mendoza a HARZA HISSA UTE se 
desarrollaron durante los años 1999 y 2000, comenzando en el mes de febrero del primero y 
finalizando en el mes de abril del segundo. 
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El plazo inicial de ejecución de los trabajos fue ampliado como una consecuencia de acuerdos 
alcanzados entre el MAyOP y el grupo consultor para la realización de una cierta cantidad de 
estudios básicos, no previstos en el alcance inicial de los trabajos, pero considerada conveniente su 
ejecución a lo largo de los mismos. 

Este conjunto de estudios básicos, que fue ejecutado sin modificar el monto original del contrato de 
consultoría, se pudo concretar durante el verano 1999-2000, comenzando en el mes de diciembre y 
finalizando el mes de abril. 

La entrega de documentación fue dividida en dos etapas; durante la primera de ellas se incluyó los 
Objetivos 1, 2, 3 (primer etapa), y 5, disponiendo de los volúmenes impresos a fines del mes de 
noviembre. Los resultados de los estudios para la toma de decisiones por parte del MAyOP fueron 
dispuestos en los plazos requeridos. 

La segunda etapa de los trabajos incluyó los Objetivos 3 (segunda etapa), 4 y 5 (meta 5.3), y 
concluyó con la entrega de los volúmenes con su impresión definitiva, los primeros días del mes de 
junio de 2.000. 

4.4. Profesionales y especialistas participantes 

El grupo consultor estuvo conformado por las firmas HARZA HISSA UTE, Unión Transitoria de 
Empresas constituida por HARZA ENGINEERING INTERNATIONAL COMPANY, con sede central 
en Chicago (Estados Unidos) y por HISSA, HIDRONOR INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A., con sede 
central en la Ciudad de Buenos Aires. 

Ambas firmas constituyeron un equipo de trabajo con profesionales de las distintas disciplinas 
intervinientes, que concentró sus actividades en la Ciudad de Mendoza, donde una oficina 
especialmente equipada fue establecida para el desarrollo de las tareas. 

El equipo de trabajo estuvo constituido por técnicos, profesionales y especialistas, tanto locales 
como extranjeros, quienes analizaron y estudiaron las diversas disciplinas que conformaron el 
Proyecto. 

Este equipo de trabajo fue asistido desde las respectivas sedes centrales de las empresas, tanto 
locales como del extranjero, con otros especialistas que tuvieron activa participación en la definición 
de las líneas directrices de los estudios y en las recomendaciones formuladas al MAyOP. 

Trabajos especializados de topografía, geología y geotecnia fueron encomendados a firmas 
especialistas de la República Argentina, quienes tuvieron a su cargo las tareas de campo 
necesarias. 

Por su parte la Inspección de los trabajos estuvo a cargo de un equipo especialmente conformado 
por el MAyOP para esta tarea, que participó activamente en el desarrollo de los trabajos, analizando 
en forma conjunta los resultados obtenidos y colaborando en forma permanente con las principales 
decisiones que fue necesario adoptar a lo largo de la ejecución de las tareas. 

Un listado de los profesionales y técnicos participantes por parte de HARZA HISSA UTE se incluye 
como Anexo 1, en tanto que en el Anexo 2, se hace lo propio con el equipo de trabajo constituido 
por la Inspección. 

4.5. Documentación producida 

La documentación elaborada por HARZA HISSA UTE, que incluye la totalidad de estudios y análisis 
efectuados, fue impresa en un total de 39 Tomos, que en cantidad de 10 ejemplares de cada uno, 
fue entregada al MAyOP. 
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El índice de los Tomos elaborados se incluye como Anexo 3, detallando la parte del estudio que se 
encuentra incluida en cada uno de ellos. 

Por su parte cada uno de los Tomos elaborados en Primera Etapa incluye el índice general de 
tomos de primera etapa, y el índice propio del tomo. 

Cada uno de los Tomos elaborados en Segunda Etapa incluye el índice general de tomos, de 
primera y segunda etapa, y el índice propio del tomo.  

Como Anexo 4 se incluye un índice de Objetivos, Metas y Actividades. 

5. Alternativa de Trasvase Seleccionada 

La selección de la alternativa más conveniente para el Trasvase del Río Grande al Río Atuel 
constituyó una de las principales tareas de la Primer Etapa de los trabajos, teniendo en cuenta que 
dicha decisión podría condicionar el éxito del Proyecto. 

Las hipótesis básicas establecidas en la Estrategia de Ejecución del Proyecto, consideradas para la 
toma de decisión con respecto a la alternativa de trasvase más conveniente, incluyeron los siguientes 
elementos: 

 El Aprovechamiento Integral del Río Grande debe incluir el trasvase al Río Atuel del caudal 
asignado por el COIRCO a la Provincia de Mendoza. 

 La prioridad en el uso del recurso agua disponible estará dada por el consumo humano, 
desarrollo agropecuario,  agroindustrial y turístico, a partir del trasvase del Río Grande al Río 
Atuel. 

 El trasvase debe ser efectuado en forma progresiva, con la habilitación de áreas para riego, no 
siendo posible trasvasar caudales que no sean consumidos. 

 El trasvase debe facilitar la mayor generación de energía hidroeléctrica en el Sistema Nihuiles y 
en la construcción de nuevas centrales. 

 La alternativa a seleccionar debe incluir la definición de la totalidad de las Obras necesarias, pero 
debe considerar la construcción de las mismas por etapas, reduciendo las inversiones iniciales. 

 En la selección de la alternativa debe ser especialmente considerado el impacto del Proyecto en 
el ambiente. 

 La ejecución de las Obras, así como su posterior explotación, deberá ser efectuada por un 
régimen de concesión. 

 Los Estudios Básicos Complementarios, Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo deberán ser 
elaborados por el Concesionario.  

5.1. Conjunto de Alternativas Posibles 

A efectos de alcanzar la identificación de las distintas alternativas de trasvase y de definir a nivel de 
Inventario las obras que componen las alternativas que preliminarmente fueron seleccionadas como 
viables, se aplicaron los siguientes criterios de selección: 

 Identificación de los emplazamientos para las obras de trasvase que resultaron técnicamente 
viables y económicas. 

 Selección de aquellas alternativas de emplazamiento que favorezcan la construcción de sus 
componentes en forma gradual, conforme sea la demanda del agua trasvasada y de acuerdo 
con la ingeniería financiera desarrollada para los escenarios económicos proyectados. 

 Identificación de los efectos ambientales y de las medidas de mitigación asociadas, con 
atención particular a la zona de la Laguna de Llancanelo. 
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En todos los casos, las alternativas identificadas y las finalmente definidas como más viables, han 
sido planteadas siguiendo un criterio de definición de los componentes de las obras que tuviera en 
consideración los siguientes aspectos: 

 Permitir efectuar el trasvase del agua y entregar los caudales para riego en la zona de 
Malargüe, entregando el remanente en el Río Atuel. 

 Evitar cambios en los aportes de caudales a la zona de la Laguna de Llancanelo. 

 Posibilitar un incremento gradual de caudales derivados en función del  crecimiento de la 
demanda para riego. 

 Constituir parte de las obras conducentes al desarrollo integral de la potencia hidroeléctrica de 
las cuencas de los ríos Grande y Salado. 

Durante el curso de los estudios, y sobre la base de la documentación existente y del tratamiento 
técnico de las diferentes alternativas planteadas, han sido identificadas y discutidas distintas  trazas 
para efectuar el trasvase del caudal del Río Grande al Río Atuel, agrupadas como sigue, en función 
de la ubicación geográfica de las obras de conducción. 

Alternativa A: Por la Cuenca Alta del Río Grande, atravesando el macizo rocoso entre la cuenca 
del Río Grande y la del Río Salado, derivando por gravedad los caudales a partir del 
embalse La Estrechura en el Valle Hermoso. 

Alternativa B: Por la Cuenca Media del Río Grande, atravesando el macizo rocoso entre la cuenca 
del Río Grande y el faldeo oriental de la cordillera al sur de la Ciudad de Malargüe, 
derivando por gravedad los caudales a partir del embalse Rincón de los Godos o del 
embalse Portezuelo del Viento. 

Alternativa C: Por la Cuenca Intermedia del Río Grande, atravesando el macizo rocoso entre la 
cuenca del Río Grande y la del Río Salado, o el existente entre la cuenca del Río 
Grande y la del Río Malargüe, derivando por gravedad o por bombeo y gravedad, 
los caudales a partir de las zonas de emplazamiento de los embalses de Risco 
Negro o de El Seguro, hacia las cuencas de los ríos Malargüe o Salado. 

En el Plano Nº 001 adjunto, se pueden observar las distintas alternativas y variantes analizadas. 

Del análisis y conclusiones efectuadas resultaron calificadas como viables sólo dos alternativas, las 
cuales fueron estudiadas y evaluadas con el grado de detalle suficiente para seleccionar la 
alternativa de trasvase más conveniente. 

Alternativa A 

Corresponde a la derivación por la Cuenca Alta, a partir del Embalse Valle Hermoso, conformado 
por la Presa La Estrechura. 

El caudal es derivado a través de un túnel de aproximadamente 24 km de largo, que vincula los 
valles del Río Grande y del Río Salado, presentando su desembocadura en la zona de Los Morros, 
aguas abajo de la confluencia de los arroyos El Desecho y Las Leñas, que conforman el Río Salado.  

A la salida del túnel de trasvase puede lograrse la generación hidroeléctrica en la Central Los 
Morros y complementariamente en la Central Los Molles. 

Cabría la posibilidad de ejecutar la Presa El Infiernillo con su central de generación asociada, ya 
sobre el cauce del Río Salado. 

En la zona de La Junta, y hasta Puesto Martínez, el caudal trasvasado debe ser desviado por un 
canal marginal revestido en hormigón que evite la infiltración en ese sector. De ese mismo canal 
marginal se inicia otro canal que alimentará a la zona de Malargüe. 

Como una alternativa complementaria de generación hidroeléctrica pueden ser instalados equipos 
de generación de baja caída en el mencionado canal marginal. 

Un esquema indicativo del conjunto de obras se incluye a continuación. 
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ALTERNATIVA   A

REFERENCIAS

E: Embalse Valle Hermoso
N: Embalse Nihuil

V.G: Embalse Valle Grande
V: Azud derivación Valenzuela

Presa

Túnel

E

N

V.G

Conducción

15 m  /s3

Túnel
45 m  /s

3

MALARGUE

Centra
les actuales Riego

V

CHILE

CH La Junta

MALARGUE

Canal

Hacia N
ihuil

CH: Central Hidroeléctrica

CH

N

45: Capacidad de conducción

CH

Minicentrales
CH

Presa

Canal

C
a
n
a
l

La Estrechura

El Infiernillo

Los Morros

Los Molles
El Infiernillo

Ruta 40 - Pto. MartinezCanal
R. Salado - Malargüe

La Junta
CH

Valle Noble

Canal
Los Morros - Los Molles

R. Valenzuela
Azud

Azud
Ruta 40

 



APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL RIO GRANDE HARZA-HISSA UTE 

Informe Resumen 
 

 

 
 20 

Alternativa B 

Corresponde a la derivación por la Cuenca Media, a partir del embalse de Portezuelo del Viento, 
donde se inicia un canal de faldeo, por la margen izquierda del río, de 24 km hasta Bardas Blancas. 

En Bardas Blancas el caudal trasvasado es conducido por medio de un túnel de 27,5 km de longitud 
que llega al Cº Chachao. 

Desde el Cº Chacho a través de un canal a cielo abierto, revestido con hormigón, y de 
aproximadamente 65 km de longitud, conduce el caudal hasta la Junta, sobre el Río Atuel. 

Desde ese punto se requiere un canal marginal hasta la zona de Puesto Martínez de unos 13 km. 

La generación hidroeléctrica se logra en el cauce del Río Grande con las Centrales Valle Noble, El 
Montañés, y Los Mallines con el caudal natural del río, y en la Central Portezuelo del Viento y 
Rincón de los Godos, luego de deducido el caudal trasvasado. 

Un esquema indicativo del conjunto de obras se incluye a continuación. 
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Alternativa C 

Corresponde a la derivación a través de la Cuenca Intermedia; no ha sido seleccionada ninguna de 
las variantes de esta alternativa, atendiendo a que las posibilidades de trasvase existente no 
resultan convenientes por la mayor longitud de los túneles, con su consecuente mayor costo, con 
una situación geológica relativamente más adversa en relación a las otras dos alternativas, y por el 
mayor valor presente de la alternativa con bombeo. 

En el Plano Nº 002 se incluye un detalle de las obras que componen cada una de las alternativas A 
y B sobre una imagen satelital. 

5.2. El Modelo de Simulación Utilizado 

Con el objeto de analizar las distintas variantes relacionadas con la utilización de los recursos 
hidráulicos a través de las alternativas de proyecto analizadas, se diseñó e implementó un modelo 
matemático especialmente adaptado al proyecto del Aprovechamiento Integral del Río Grande. 

El Modelo de Simulación para el Proyecto Río Grande (MRG) se desarrolló tomando como base el 
modelo “Managed Operation of River Reservoirs” (MORR) en elaboración y uso por HARZA en la 
planificación de proyectos con la evaluación de operaciones de embalses y centrales 
hidroeléctricas. 

La simulación incorpora los diversos elementos hidráulicos del sistema (aportes, embalses, 
derivaciones y conductos) mas la representación de la generación hidroeléctrica en los aspectos de: 
potencia, energía de pico, de valle y resto.  

Introduciendo las tarifas respectivas se calculan los beneficios de la generación, como una 
consecuencia de la operación de las centrales hidroeléctricas. 

El modelo MORR fue aplicado a las funciones específicas del Proyecto de Trasvase del Río Grande 
bajo el nombre de Modelo Río Grande (MRG). El MRG simula la operación de sistemas de 
embalses con caudales mensuales, para un período continuo de años.  

El modelo consiste en una serie de módulos ligados al módulo central que simula la disposición del 
agua para cada elemento específico del proyecto. Un sistema del río que contenga un número de 
embalses y centrales hidroeléctricas, es definido en el formato de Nodos y Vínculos. 

Los Nodos representan elementos (obras) del Proyecto (como embalse de regulación u obra que 
funciona a pelo de agua). Los Vínculos representan los medios de conducción del agua (cauce 
natural, canal, túnel) entre dos nodos adyacentes.  

Este formato permite una aplicación fácil del modelo a la configuración específica del sistema de 
ríos - embalses - centrales hidroeléctricas. El riego, elemento de suma importancia en el MRG, se 
representa como una demanda con patrón mensual, que se repite todos los años. 

Se incluye a continuación un esquema de la aplicación del modelo: 
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5.3. Posibilidades de generación hidroeléctrica 

El Aprovechamiento Integral del Río Grande incluye la generación de energía hidroeléctrica, tanto 
por el paso de caudales a través del Sistema Nihuiles, como a partir de los embalses necesarios 
para el almacenamiento y trasvase, así como otros embalses y centrales especialmente construidos 
para la generación. 

Cada una de las alternativas de trasvase consideradas presentan distintas posibilidades de 
generación ya que corresponden a distintos cursos de agua. 

La consideración de la Alternativa A, trasvase por la Cuenca Alta, posibilita el desarrollo 
hidroeléctrico sobre los ríos Grande y Salado. 

La consideración de la Alternativa B, trasvase por la Cuenca Media, limita el desarrollo hidroeléctrico 
a las posibilidades existentes sobre el Río Grande. 

5.3.1. Posibilidades de generación y posibles aprovechamientos 

Las posibilidades de generación son diferenciadas para cada una de las alternativas, con las 
potencias a instalar se indican a continuación. 

 Para la Alternativa A, las posibilidades son las siguientes: 

 Sobre el Río Grande 

 Central La Estrechura ................................................................................................ 50 MW 

 Central Risco Negro  .................................................................................................. 50 MW 

 Central El Seguro  ...................................................................................................... 55 MW 

 Central Portezuelo del Viento .................................................................................... 90 MW 

 Central Rincón de los Godos  .................................................................................... 30 MW 

 Sobre el Río Salado 

 Central Los Morros  .................................................................................................... 38 MW 

 Central Los Molles  .................................................................................................... 78 MW 

 Central Infiernillo  ....................................................................................................... 56 MW 

 Central La Junta  ........................................................................................................ 46 MW 

Total Alternativa A ......................................................................................................... 493 MW 

 Para la Alternativa B, las posibilidades son las siguientes: 

 Sobre el Río Grande 

 Central La Estrechura  ............................................................................................... 50 MW 

 Central Risco Negro  .................................................................................................. 50 MW 

 Central El Seguro  ...................................................................................................... 55 MW 

 Central Portezuelo del Viento .................................................................................... 90 MW 

 Central Rincón de los Godos  .................................................................................... 30 MW 

Total Alternativa B ......................................................................................................... 275 MW 

Las características de las Centrales fueron determinadas en forma preliminar para evaluar las dos 
alternativas posibles. Una vez determinada la alternativa más conveniente, se profundizaron los 
estudios sobre la misma, para ajustar la definición de cada Central, siempre con el nivel de 
Inventario establecido para los estudios. 
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5.3.2. Producción Energética 

La producción energética de cada una de las dos Alternativas ha sido calculada a través de la 
operación del modelo de simulación MRG, el cual ha permitido estimar las energías medias 
anuales para cada uno de los años de estudio, considerando la progresividad de los caudales 
trasvasados, por la previsión de una paulatina habilitación de áreas de riego aguas abajo del 
trasvase. 

Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes Tablas. 

Portezuelo Rincón Energía

La Los Los Infiernillo La Risco El del de los Total

Estrechura Morros Molles Junta Negro Seguro Viento Godos Anual

GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh

0 2002

1 2003

2 2004

3 2005

4 2006

5 2007 340 398 690 250 1.678

6 2008 340 398 690 250 1.678

7 2009 340 398 690 250 1.678

8 2010 298 27 153 131 23 300 357 670 235 2.194

9 2011 289 42 166 139 34 295 352 664 233 2.214

10 2012 279 56 180 147 46 290 348 657 231 2.234

11 2013 270 71 193 156 57 284 343 651 230 2.255

12 2014 260 85 207 164 69 279 339 644 228 2.275

13 2015 251 100 220 172 80 274 334 638 226 2.295

14 2016 238 112 236 182 90 267 328 629 223 2.304

15 2017 224 123 252 192 100 261 322 620 221 2.313

16 2018 211 135 267 202 109 254 315 611 218 2.321

17 2019 197 146 283 212 119 247 309 602 215 2.330

18 2020 177 159 304 225 131 237 301 590 211 2.335

19 2021 156 171 325 237 144 228 292 578 208 2.339

20 2022 136 184 346 250 156 218 284 566 204 2.344

21 2023 118 192 363 260 166 210 277 556 200 2.343

22 2024 100 199 380 271 177 202 270 546 197 2.341

23 2025 171 219 403 285 191 185 251 520 189 2.414

24 2026 154 225 419 295 201 175 242 486 178 2.376

25 2027 138 231 435 306 212 165 232 451 168 2.337

26 2028 121 237 451 316 222 155 223 417 157 2.299

27 2029 114 238 456 320 225 152 220 406 155 2.286

28 2030 108 239 461 323 228 148 217 395 153 2.272

29 2031 101 240 467 327 232 145 214 384 151 2.259

30 2032 94 240 472 330 235 142 211 373 148 2.245

31 2033 88 241 477 334 238 138 208 362 146 2.232

32 2034 81 242 482 337 241 135 205 351 144 2.218

33 2035 81 242 482 337 241 135 205 351 144 2.218

34 2036 81 242 482 337 241 135 205 351 144 2.218

35 2037 81 242 482 337 241 135 205 351 144 2.218

36 2038 81 242 482 337 241 135 205 351 144 2.218

37 2039 81 242 482 337 241 135 205 351 144 2.218

38 2040 81 242 482 337 241 135 205 351 144 2.218

P
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CENTRALES  DEL RIO GRANDE Y DEL SALADO

ENERGIA DEL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL RIO GRANDE
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GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh

0 2002

1 2003

2 2004

3 2005

4 2006

5 2007 363 340 398 651 236 1.988

6 2008 363 340 398 646 234 1.981

7 2009 363 340 398 641 233 1.975

8 2010 363 340 398 636 231 1.968

9 2011 363 340 398 631 229 1.961

10 2012 363 340 398 626 228 1.955

11 2013 363 340 398 621 226 1.948

12 2014 363 340 398 613 224 1.938

13 2015 363 340 398 606 221 1.928

14 2016 363 340 398 598 219 1.917

15 2017 363 340 398 590 216 1.907

16 2018 363 340 398 577 212 1.891

17 2019 363 340 398 565 209 1.874

18 2020 363 340 398 552 205 1.858

19 2021 363 340 398 537 200 1.838

20 2022 363 340 398 521 195 1.817

21 2023 363 340 398 506 190 1.797

22 2024 363 340 398 476 180 1.757

23 2025 363 340 398 447 169 1.717

24 2026 363 340 398 417 159 1.677

25 2027 363 340 398 407 157 1.665

26 2028 363 340 398 398 154 1.653

27 2029 363 340 398 388 152 1.641

28 2030 363 340 398 378 150 1.629

29 2031 363 340 398 369 147 1.617

30 2032 363 340 398 359 145 1.605

31 2033 363 340 398 359 145 1.605

32 2034 363 340 398 359 145 1.605

33 2035 363 340 398 359 145 1.605

34 2036 363 340 398 359 145 1.605

35 2037 363 340 398 359 145 1.605

36 2038 363 340 398 369 148 1.618

37 2039 363 340 398 363 147 1.611

38 2040 363 340 398 358 146 1.605
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ENERGIA DEL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL RIO GRANDE

ALTERNATIVA B

 

5.4. Costos del Proyecto 

Con el objeto de poder evaluar las inversiones necesarias para cada una de las alternativas 
seleccionadas, se han efectuado estimaciones de precios unitarios partiendo tanto de los valores 
considerados en anteriores etapas del Proyecto (HARZA 1972), así como efectuando nuevos 
análisis de precios con elementos actualizados. 

Los costos calculados han sido separados en cuanto a las Obras de Trasvase, como a las Obras de 
Generación. 

Incluimos a continuación el resumen de los costos calculados exclusivamente para las obras 
necesarias para el trasvase. 
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AAALLLTTTEEERRRNNNAAATTTIIIVVVAAA   AAA   
 

Primera Etapa 
Total 

($ millones) 

General 23 

Presa La Estrechura 48 

Túnel de Trasvase 92 

Canal Ruta 40 - Pto. Martínez 24 

Canal Río Salado - Malargüe 13 

Total Inversión Primera Etapa 200 

Segunda Etapa 
Total 

($ millones) 

General 3 

Azud Valenzuela 2 

Túnel y Sifón Conducción 23 

Total Inversión Segunda Etapa 28 

Primera y Segunda Etapa 
Total 

($ millones) 

Total de la Inversión - Alternativa A 228 

 

AAALLLTTTEEERRRNNNAAATTTIIIVVVAAA   BBB   
 

Unica Etapa 
Total 

 ($ millones) 

General 20 

Presa Portezuelo del Viento 109 

Túnel de Trasvase 108 

Canal a Bardas Blancas 53 

Canal Cº Chachao - Pto. Martínez 84 

Total Inversión  374 

 

Una diferencia sustancial entre ambas alternativas se presenta en cuanto al escalonamiento de las 
inversiones, ya que para la Alternativa A, es factible postergar una parte importante de las 
inversiones, correspondiente al trasvase de 10 m

3 
/s desde el Río Valenzuela al Valle Hermoso. 

Se incluye a continuación un gráfico que muestra la diferencia en las inversiones asociadas al 
Trasvase, para ambas alternativas. 
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La consideración de los costos de cada una de las alternativas de generación hidroeléctrica ha sido 
efectuada independientemente de los costos de trasvase, atendiendo a que esta generación es 
considerada como un negocio independiente del trasvase.  

El trasvase podrá ser ejecutado en forma aislada atendiendo los requerimientos de riego o podrá ser 
complementado con generación hidroeléctrica, en una o varias centrales, en la medida que la 
generación por sí misma resulta conveniente económicamente. 

Los costos estimados para las distintas posibilidades de generación han sido calculados con los 
mismos criterios detallados precedentemente, y se pueden apreciar en la tabla siguiente. 

 

Inversiones Previstas en las Obras Necesarias para el Trasvase 
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Los Morros Los Molles El Infiernillo La Junta El Seguro Risco Negro R. Godos

Presa Central Presa Central

Generales 1,50 1,00 4,24 7,20 13,25 8,93 12,19 9,95

Presa 22,34 76,93 15,52 51,51 20,84

Conducción 16,72 9,64 16,00 12,22

Hormigón 5,63 3,23 4,06 6,81

Central 40,41 23,93 33,74 47,73 32,77 37,47 23,35 22,73 16,63

0,00 41,91 24,93 54,70 77,27 42,41 95,81 37,47 67,03 102,71 54,23

Imprevistos 20% 0,00 8,38 4,99 10,94 15,45 8,48 19,16 7,49 13,41 20,54 10,85

Ing. - Sup 10% 0,00 5,03 2,99 6,56 9,27 5,09 11,50 4,50 8,04 12,33 6,51

0,00 55,32 32,91 72,21 102,00 55,99 126,47 49,46 88,48 135,58 71,58

Costo Total 790,0

El Seguro Risco Negro R. Godos

Presa Central Presa Central

Generales 2,00 8,93 12,19 9,95 13,75

Presa 15,52 51,51 20,84 32,73

Conducción 16,00 12,22

Hormigón 3,23 4,06 6,81 2,25

Central 37,47 23,35 22,73 16,63 40,41

0,00 39,47 67,03 102,71 54,23 48,73 40,41

Imprevistos 20% 0,00 7,89 13,41 20,54 10,85 9,75 8,08

Ing. - Sup 10% 0,00 4,74 8,04 12,33 6,51 5,85 4,85

0,00 52,10 88,48 135,58 71,58 64,32 53,34 465,40 839,54503

(EN MILLONES DE PESOS)

Portezuelo del Viento

La Estrechura

La Estrechura

Portezuelo del Viento

ALTERNATIVA A

ALTERNATIVA B

COSTOS DE PRESAS Y CENTRALES

 

5.5. Evaluación socioeconómica 

Con el único objeto de disponer de indicadores relativos a la conveniencia económica de las dos 
Alternativas posibles de trasvase, se realizó una evaluación socioeconómica que ha considerado 
tanto los costos como los beneficios de cada una. 

Los costos de las obras correspondientes a las dos alternativas fueron desarrollados a nivel de 
inventario, en base a experiencia en los costos de construcción, operación y mantenimiento de 
proyectos similares.  

Los beneficios económicos de una alternativa están definidos como los ingresos adicionales netos 
de sus costos asociados, que se generen durante su vida útil, y serán clasificados como beneficios 
directos e indirectos. 

Los beneficios directos se derivan del aprovechamiento de los caudales del Río Grande y su cuenca 
tributaria y están constituidos por la producción adicional neta agropecuaria generada por el 
incremento del riego de la región y por la producción de energía hidroeléctrica adicional generada 
por dichos caudales. Como beneficios indirectos se consideran a aquéllos que surgen del desarrollo 
económico regional originado del mayor volumen de transacciones que genera la producción 
agropecuaria adicional y en menor medida, la mayor disponibilidad de energía. 

La evaluación efectuada cumplió con la finalidad de disponer de parámetros económicos que 
permitieran definir en forma relativa, el comportamiento de ambas alternativas. 
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Naturalmente que posteriores etapas de avance del proyecto, requerirán del ajuste de la evaluación 
económica correspondiente a la alternativa más conveniente, incorporando los ajustes que resulten 
de la mayor definición que se alcance, tanto para los beneficios como los costos. 

Alcance de la evaluación realizada 

La evaluación efectuada ha analizado los costos y los beneficios del proyecto en un sentido amplio, 
teniendo en cuenta la totalidad de costos involucrados, así como la totalidad de los beneficios 
alcanzados, independientemente de quien asuma los costos resultantes, y de quien logre los 
beneficios generados. 

Corresponde por lo tanto a una evaluación socio económica que refleja la conveniencia de la 
ejecución del Proyecto para el conjunto de la sociedad, en este caso perteneciente a la Provincia de 
Mendoza. 

Por otra parte la evaluación ha considerado las características de integralidad del Aprovechamiento 
del Río Grande, esto es involucra a la totalidad de las Obras de generación posibles, más allá de 
que los indicadores económicos de cada una puedan definir su conveniencia relativa, que aconseje 
anticipar o demorar su ejecución en el tiempo. Esto se produce principalmente en las obras de 
generación hidroeléctrica. 

Los costos han sido estimados según dos procedimientos diferentes: 

 Para las obras a ejecutar, que resultan indispensables para el trasvase o forman parte de las 
necesarias para la generación hidroeléctrica, se han estimado según el procedimiento descripto. 

 Para las obras de infraestructura de riego necesarias se ha considerado una inversión anual del 
orden de 55,5 millones, que incluye tanto la necesaria en las áreas sistematizadas sin cultivos, 
como en las áreas nuevas. 

 Los costos de operación y mantenimiento de las obras de trasvase, de generación hidroeléctrica 
y de producción de riego han sido incorporados en el cálculo. 

Beneficios Directos, Indirectos, Primarios y Secundarios 

 Beneficios Directos 

Los beneficios directos corresponden a aquellos beneficios que son originados en forma directa 
por el Proyecto de Trasvase y provienen de la producción adicional agropecuaria y la producción 
de energía hidroeléctrica adicional generada por los caudales de cada alternativa.  

Producción Agropecuaria 

Los beneficios brutos y netos fueron estimados anualmente para los primeros 30 años de 
operación de los proyectos de riego. Los beneficios brutos de la producción agropecuaria son los 
ingresos que resultan de esa producción. El beneficio anual neto de producción agropecuaria es 
el beneficio bruto de producción anual de las tierras regadas menos los costos anuales de 
inversión y producción asociados con esta producción.  

Producción de Energía Hidroeléctrica 

Los beneficios anuales de la producción de energía hidroeléctrica provienen de la venta de la 
potencia y energía que producen las centrales que reciben agua de las alternativas de trasvase. 
Entre esas centrales están las nuevas que se construirán como parte del Proyecto y las que ya 
existen en el Sistema Nihuil y cuya producción se aumentará como resultado de la construcción 
del Proyecto. 
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Los valores de la energía media anual producida han sido calculados e incluidos en los puntos 
correspondientes. La producción de potencia y energía de las centrales será vendida en el 
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) operado por la Compañía Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA). La producción de las centrales será transportada a los 
centros de consumo por el Sistema Argentino de Interconexión Nacional (SADI). Para el 
propósito del análisis económico, la producción de todas las centrales de Nihuil esta considerada 
como entregada en la Subestación Nihuil II de 220 kV. 

 Beneficios Indirectos Primarios 

Los beneficios indirectos primarios son los que se pueden cuantificar y que son un resultado de 
las actividades que generan los beneficios directos. En el caso del Proyecto Río Grande los 
sectores que generan beneficios indirectos primarios son la agroindustria y el turismo.  

Agroindustria 

Las actividades agroindustriales incluyen bodegas, industrialización de frutas y hortalizas, 
frigoríficos para carne, galpones empacadoras de fruta y ajo, secaderos, y aserraderos. Los 
beneficios brutos y netos de la agroindustria fueron estimados anualmente durante los primeros 
30 años de operación. El beneficio anual neto de producción agroindustrial es el beneficio bruto 
de producción anual menos los costos anuales de inversión y producción asociados.  

Turismo 

Se estima que entre nacionales y extranjeros unos 18 millones de personas realizan actividades 
turísticas en la Argentina cada año. Esta cifra es aproximadamente la mitad de la suma de la 
población de la Argentina más el número de extranjeros que entran al país. Durante los últimos 
diez años la tasa anual de crecimiento del número de extranjeros que llegaron al país fue del 
orden de 7%. 

En 1998, 440.000 turistas llegaron a la Provincia de Mendoza. De este total aproximadamente 
120.000 turistas visitaron San Rafael y 35.000 turistas visitaron Malargüe. De este total de 
155.000 turistas visitando el sur de la provincia, más del 60% vinieron de la Provincia de Buenos 
Aires y de Capital Federal. Los turistas que visitan el sur están atraídos por los deportes 
invernales, estivales y el ecoturismo.  

De los ingresos totales, deben deducirse los gastos necesarios para mantener a los turistas en 
cuanto a su alimentación y otras compras, además del costo anual de mantenimiento de la 
infraestructura turística como los hoteles y restaurantes, para determinar el Producto Bruto 
Interno (PBI), que es el beneficio neto de la actividad turística. 

El Aprovechamiento Integral del Río Grande aumenta la cantidad de agua disponible para fines 
recreativos. El agua adicional se usará para aumentar las parquizaciones y forestaciones que 
pueden atraer un numero adicional de turistas.  

Los beneficios brutos y netos del turismo fueron estimados anualmente durante los primeros 30 
años de operación, 2010 hasta 2039. El beneficio anual neto de turismo es el beneficio bruto de 
turismo anual menos los costos anuales de inversión y operación asociados.  

 Beneficios Indirectos Secundarios 

Beneficios indirectos secundarios se considera a aquellos que no se pueden cuantificar en forma 
directa y que surgen del desarrollo económico regional originado por el mayor volumen de 
transacciones que genera la producción agropecuaria adicional, la agroindustria, el turismo y en 
menor medida, la mayor disponibilidad de energía. 

También se consideran como beneficios indirectos secundarios los beneficios públicos 
emergentes de la creación de oportunidades atribuibles al desarrollo del Proyecto, así como los 
beneficios socioeconómicos que puedan generarse como consecuencia del desarrollo de nuevas 
áreas turísticas en la región e implantación de nuevas industrias. 



APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL RIO GRANDE HARZA-HISSA UTE 

Informe Resumen 
 

 

 
 32 

Se considera para los propósitos de este análisis, que los beneficios indirectos secundarios son 
iguales a los costos promedios anuales de producción en el caso del riego, de operación en el 
caso de turismo y de operación y mantenimiento en el caso de la producción energética. Para el 
caso de la agroindustria están estimados en un 30% de los costos de producción.  

Indicadores económicos de las Alternativas 

La comparación entre las diferentes alternativas puede ser efectuada por distintos métodos 
disponibles, dentro de los cuales se han utilizado los siguientes indicadores: 

1. Valor actualizado neto (VAN),  

2. Tasa interna de retorno (TIR).  

Para estos análisis se usó una tasa de descuento de 12% y un periodo de análisis de 58 años. La 
tasa de descuento esta elegida como representativa de un promedio entre la tasa de descuento que 
una entidad pública, como el Gobierno de Mendoza, puede aceptar para obras de riego, un 8%, y la 
tasa de descuento que un concesionario privado está dispuesto a aceptar para las centrales 
hidroeléctricas, un mínimo de 15%. El periodo de análisis de 58 años cubre el periodo inicial de 
construcción de las obras de trasvase, que duran 8 años, hasta el final de los primeros 50 años de 
operación del trasvase y las centrales hidroeléctricas de la primera etapa de cada alternativa. El 
valor actualizado neto de una alternativa se calcula como el valor presente de los beneficios anuales 
futuros, atribuibles a la alternativa menos los costos anuales de la alternativa. Un valor actualizado 
neto positivo indica que la alternativa es económicamente atractiva. 

La tasa interna de retorno es la tasa de descuento en que el valor presente de los beneficios de una 
alternativa iguala el valor presente del costo de la alternativa durante el periodo de 50 años. Si la 
TIR es suficientemente alta, la alternativa será económicamente atractiva.  

Los resultados de la comparación de alternativas se muestran en el cuadro siguiente: 

APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL RÍO GRANDE 
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE ALTERNATIVAS 

(@ 12%, 58 años) 

Alternativa A - Cuenca Alta B - Cuenca Baja 

 Valor Actualizado Neto, VAN, U$S millones 

 Beneficios Directos -222 -241 

 Beneficios Directos + Indirectos Primarios -40 -57 

Beneficios Directos + Indirectos Primarios. +   Secundarios 153 136 

 Tasa Interno de Retorno, TIR, % 

 Beneficios Directos 7,1 6,9 

 Beneficios Directos + Indirectos Primarios 11,4 11,2 

Beneficios Directos + Indirectos Primarios. +   Secundarios 14,0 13,7 

Estos resultados indican que la Alternativa A, Trasvase desde la Alta Cuenca a partir del embalse 
de Valle Hermoso, presenta mejores indicadores económicos. 

Adicionalmente, como puede observarse en el gráfico presentado en el punto 5.4 precedente la 
Alternativa A es la que requiere de una menor inversión para concretar el inicio del trasvase. 

5.6. Aspectos ambientales 

La identificación preliminar de los impactos ambientales ha sido efectuada para comparar las 
alternativas en estudio y se incluye completa en el Cuadro adjunto.  
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Cuadro Comparativo de Alternativas 
  Argumento Alcance 

A B 

+ - + - 

M
e

d
io

 F
ís

ic
o

 

A
g
u
a
 

 Calidad de agua para riego en Malargüe Z +  ++  

 Calidad de agua para riego en Nihuil R +  +  

 Calidad de agua para riego en Buta Ranquil R ++  +  

 Caudal aguas abajo de la presa R  -  - - 

 Acción de embalse y desembalse L  -  - - 

 Disponibilidad de Agua para Mendoza R +  ++  

 Disponibilidad de Agua para Otras Provincias R  -  - - 

 Recarga de Acuíferos L +  +  

S
u
e
lo

 

 Destrucción de la capa fértil L  -  - - 

 Ocupación del suelo L  -  - - 

P
a
is

a
je

 y
 E

s
té

ti
c
a
 

 Percepción de inseguridad L  -  - - 

 Vistas panorámicas Z  - +  

 Naturalidad L  -  - 

 Paisaje L  - +  

M
e

d
io

 B
io

ló
g

ic
o

 

Flora  Alteración comunidades vegetales Z  -  - 

F
a

u
n
a
 

 Fauna íctica Z +  +  

 Efecto barrera Z  -  - - 

A
re

a
s
 P

ro
te

g
id

a
s
 

 Llancanelo - Drenaje hacia la laguna Z  n  - - 

 Llancanelo - Barreras faunísticas Z  n  - - 

 Llancanelo - Ingreso contaminantes agrícolas Z  -  - 

 Llancanelo - Nuevos aportes hídricos Z + +  + +  

M
e

d
io

 S
o

c
io

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 S

o
c
ia

l 

 Cambio uso de la tierra L  -  - - 

 Alteración en los estilos de vida, tradiciones Z +  ++  

 Turismo, deportes y recreación Z +  ++  

 Expropiaciones L  -  - - 

 Calidad de vida y bienestar Z +  +  

 Peligro para personas o bienes por inundaciones Z +  +  

Cultural  Valores históricos, arqueológicos L  -  - - 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
 

 Empleo Z ++  ++  

 Beneficios económicos R ++  ++  

 Economía local Z +  +  

 Piscicultura  L +  +  

 Cambio en el valor de la propiedad L +  +  

 Afectación de Corredores Turísticos Z  -  - - 

Símbolos: 

Alcance: L Local Z Zonal R Regional 

Impacto: + Positivo - Negativo n Neutro 
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A continuación se resumen los conceptos centrales de los impactos más importantes detectados 
para ambas alternativas de trasvase en consideración: 

 Calidad del Agua que se entrega en Malargüe. Ambas alternativas de Trasvase producen un 
impacto positivo en Malargüe con respecto a la situación actual debido a que entregan aguas de 
buena calidad para riego y permiten ampliar la superficie actual irrigada. Se considera que el 
impacto de la obra es positivo en este sentido. La Alternativa B entrega agua de mejor calidad 

(859 S/cm) que la Alternativa A (1.353 S/cm). Esta diferencia representa una pérdida de 
eficiencia de riego en el orden del 12,3% por requerimientos de lixiviación. Sin embargo esta 
diferencia puede minimizarse mejorando la periodicidad de riego en los cultivos. Ambas 
alternativas entregan agua del mismo tipo, son aguas de clase C3-S1 (Peligro de sodio BAJO y 
Peligro de salinidad ALTO). Son aguas equivalentes a las que presenta actualmente el embalse 
Nihuil. Las áreas a regar en Malargüe representan alrededor de un 7% del total de áreas de 
Proyecto.  

 Calidad del Agua que se entrega en Nihuil. Ambas alternativas entregan agua de calidad 

semejante (B = 1.153 S/cm y A = 1.247 S/cm) en Nihuil, las cuales resultan levemente mejores 

que la que ingresa actualmente al embalse (1.400 S/cm). La diferencia en salinidad entre ambas 
alternativas representa sólo una pérdida de eficiencia de riego del orden del 2,3% por 
requerimientos de lixiviación. Sin embargo esta diferencia puede minimizarse mejorando la 
periodicidad de riego en los cultivos. Ambas alternativas mantienen la situación actual del Nihuil 
con aguas de clase C3-S1 (Peligro de sodio BAJO y Peligro de salinidad ALTO). 
Independientemente del trasvase, se debe destacar la importancia de determinar la fuente de 
salinidad del Río Salado y su tratamiento, lo que contribuirá a mejorar la calidad del agua que 
ingresa actualmente al embalse.  

 Eficiencia de riego. La diferencia entre ambas alternativas ha sido calculada en 3% para todo el 
proyecto (Malargüe + San Rafael + General Alvear). 

 Calidad del Agua que se entrega en Buta Ranquil. Ambas alternativas producen una mejora en 

la calidad del agua que se entrega en Buta Ranquil con respecto a la calidad actual (787 S/cm). 

Entre ellas, la Alternativa A (723 S/cm) entregaría en Buta Ranquil un agua de mejor calidad que 

la Alternativa B (765 S/cm). La mayor conductividad de la Alternativa B representa una pérdida 
de eficiencia de riego en el orden del 1% por requerimientos de lixiviación, con respecto a la 
Alternativa A. En cuanto a la tipificación del agua para riego, el Trasvase por cuenca alta produce 
en Buta Ranquil aguas de clase C2-S1 (Peligro de sodio BAJO y Peligro de salinidad MEDIO) 
mientras que el Trasvase por cuenca media mantiene la situación actual con aguas de clase C3-
S1 (Peligro de sodio BAJO y Peligro de salinidad ALTO). 

 Disponibilidad de Agua para Mendoza. La obra de Trasvase significa un impacto positivo de 
alcance regional y permanente para la Provincia de Mendoza en cualquiera de sus variantes. 
Tanto la Alternativa A como la B implican el cierre en algún punto de la cuenca permitiendo 
derivar los 34 m

3
/s, incrementando la cantidad de agua disponible para riego.  

 Control del Agua para Otras Provincias. Los embalses requeridos por las obras de trasvase 
permitirán una regulación del Río Colorado no disponible actualmente, incidiendo de manera 
favorable en la disponibilidad de agua para otras provincias en los términos del Acuerdo 
Interprovincial del COIRCO.  

La Alternativa B, con cierre en un punto de la cuenca caracterizado por un módulo cercano a 100 
m

3
/s conlleva un riesgo potencial de déficit hídrico en Buta Ranquil si, bajo condiciones 

hidrológicas inferiores a la media, la Provincia de Mendoza decidiera captar la misma cantidad de 
agua que capta bajo condiciones hidrológicas medias.  
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La Alternativa A, con cierre en un punto de la cuenca caracterizado por un módulo cercano a los 
30 m

3
/s, representa un riesgo potencial menor que el de la Alternativa B, de falta de agua en Buta 

Ranquil, ya que continúan disponibles los aportes del resto de la cuenca entre las estaciones La 
Estrechura y La Gotera.  

En ambos casos el impacto es negativo, pero de carácter potencial, debido a la existencia de un 
tratado interprovincial que regula la distribución de caudales entre las provincias signatarias. 

 Turismo. Con los embalses en operación, el impacto sobre el turismo será positivo para ambas 
alternativas por los usos alternativos potenciales que ofrecerán los nuevos embalses. La 
Alternativa B impactará sobre corredores turísticos importantes, por inundación de accesos (paso 
Pehuenche) lo que exige la construcción de nuevos caminos. Este impacto en particular es 
negativo, moderado y transitorio. Se producirán impactos negativos de alcance zonal sobre el 
turismo en la zona de Valle Hermoso durante la etapa de construcción debido a la degradación 
del paisaje por el movimiento de suelos y presencia de maquinaria pesada. El efecto del ruido y 
polvo atmosférico serán los impactos principales derivados de la construcción. Este impacto 
resulta de mayor intensidad en la alta cuenca (Alternativa A) debido a que la zona presenta mayor 
valor escénico que la cuenca media. El impacto se considera transitorio debido a que concluye 
cuando finaliza la obra.  

 Cambios del uso de tierra. Es un impacto negativo local y permanente. Como consecuencia de 
la construcción de embalses se reemplazarán ciertos sectores de río de montaña y valles que se 
utilizan para el pastoreo de ganado, por lagos artificiales. Esta transformación constituye un 
impacto negativo permanente de nivel local. Este efecto se manifestará más fuertemente en la 
Alternativa B, por la mayor superficie poblada involucrada (ej: Las Loicas). Como contrapartida a 
esta pérdida, los embalses podrían favorecer el desarrollo de nuevos usos como el turístico, la 
pesca deportiva o deportes náuticos. Sin embargo, el modo de operación de embalse con cota 
fluctuante indica que los usos alternativos del espejo deberán adaptarse a esta situación. Es 
probable que deban incorporarse facilidades especiales para promover estos usos (accesos al 
agua). Ambas alternativas presentan ventajas en este sentido por la creación de nuevos 
embalses. 

 Expropiaciones / Desplazamiento de residentes. Existe una cantidad importante de puestos 
ganaderos a lo largo del Río Grande. No se ha determinado la población permanente asociada a 
estos puestos ni cuantos de ellos podrían efectivamente resultar afectados por la inundación del 
embalse. El impacto negativo podría ser bajo (no se afectan conglomerados poblacionales 
importantes) pero para las familias afectadas el impacto podría ser grave. Las evaluaciones 
preliminares señalan que el número de afectados sería substancialmente mayor en Alternativa B 
(Las Loicas y numerosos puestos) que en la Alternativa A. 

 Fauna íctica. Ambas alternativas sustituirán un tramo de río por un embalse, generando un 
cambio permanente de alcance local. Debido a las fluctuaciones de nivel esperadas y los pocos 
nutrientes del agua, los embalses no resultan ambientes favorables para el desarrollo de plantas 
litorales. Por este motivo, no serán propensos a desarrollar pesquerías abundantes (alta 
biomasa/ha). Sin embargo es altamente probable que funcionen como ambientes propicios para 
la pesca calificada. Los percíctidos y los salmónidos encontrarán ambientes propicios para su 
reproducción y crecimiento en el embalse y en los ríos afluentes. Estas poblaciones sustentadas 
por alimento de origen bentónico pueden ofrecer ejemplares de gran tamaño que confieren a la 
pesquería un valor deportivo considerable. Se considera un impacto de signo positivo de alcance 
zonal y permanente. En este aspecto las dos alternativas de Trasvase, esto es Alternativa A o B, 
son equivalentes. 

 Reducción de caudales aguas abajo de la Presa. Una consecuencia inevitable de la derivación 
de agua para riego es la reducción de caudales aguas abajo de la presa. En la mayoría de los 
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casos resulta necesario establecer un caudal mínimo de descarga que permita el mantenimiento 
del río y sus poblaciones biológicas asociadas, aguas abajo del dique. La magnitud de este 
impacto está íntimamente ligado al tipo de operación del embalse, la cual no será determinada en 
etapa de Inventario. Es altamente probable que la operación de los embalses incluya momentos 
con interrupción completa de la descarga aguas abajo. Para estos casos será necesario 
establecer medidas de mitigación pertinentes. El impacto negativo para la Alternativa A aparece 
como menos importante que para la Alternativa B, ya que sólo un tramo de río de 500 m sería 
afectado hasta que se integra al sistema el Río Tiburcio como afluente que compensa la falta de 
agua. En la Alternativa B el tramo de río afectado sería mayor y más sensible a reducciones de 
caudal debido a que lo caracteriza un régimen más estable que a la cuenca alta. Se considera un 
impacto negativo de carácter permanente (de tipo recurrente en función de la operación del 
embalse) de alcance local para la Alternativa A y de alcance zonal para la Alternativa B. 

 Laguna de Llancanelo. La Laguna de Llancanelo es un área de alta sensibilidad ambiental, 
motivo por el cual ha sido incorporada al Sistema Internacional de Protección de Humedales 
(RAMSAR) y debe ser preservada de cualquier efecto negativo derivado del proyecto.  

La Alternativa A incluye desde las primeras etapas de obra, la construcción de un canal 
impermeable a lo largo de La Junta (con una obra de partición de caudales) de manera tal que no 
se modificará el proceso actual de infiltración hacia la laguna. Por este motivo se considera que el 
impacto de la Alternativa A es neutro para Llancanelo. 

La Alternativa B incluye también un canal impermeable que impide procesos de infiltración 
adicionales a los actuales hacia la laguna. Sin embargo este canal producirá una interferencia 
parcial del escurrimiento superficial (oeste - este) que aporta agua a la laguna. Está considerada 
la construcción de sifones para no interrumpir los cauces mayores, pero un número importante de 
cauces menores pueden ser afectados. Se considera un impacto negativo y de carácter 
permanente.  

Adicionalmente, el canal de la Alternativa B resulta más extenso que el canal de la Alternativa A y 
se ubica más próximo a la Laguna de Llancanelo, zona de reserva que presupone mayor 
densidad faunística que áreas cercanas con menor nivel de protección.  

Este canal de Alternativa B constituye una barrera notable de 65 km de largo para el 
desplazamiento de fauna silvestre (zorros, guanacos, avestruces y fauna menor), ganado y 
personas. La existencia de pasos ubicados estratégicamente (previstos en el proyecto) puede 
atenuar este efecto pero no reducirlo completamente.  

Por estos motivos, se interpreta que el efecto barrera sobre la fauna silvestre resulta neutro para 
la Alternativa A. Para la Alternativa B el impacto es negativo, permanente y de alcance zonal.  

Considerando globalmente ambos efectos resulta que la alternativa no impactante para la Laguna 
de Llancanelo es la A (efecto neutro) mientras que la Alternativa B produce un impacto negativo, 
permanente y de alcance zonal. 

Con respecto a la posibilidad de ingreso de contaminantes agrícolas ambas alternativas tienen 
efectos equivalentes ya que permiten desarrollar en Malargüe nuevas áreas bajo riego. El 
impacto es negativo y potencial. 

De la misma manera ambas alternativas por igual permiten considerar la posibilidad de derivar 
caudales adicionales hacia la laguna. El impacto es positivo y potencial. 

5.7. Alternativa de Trasvase más conveniente 

Todos los aspectos señalados han sido estudiados en profundidad con el objeto de determinar la 
calificación relativa de cada una de las alternativas en competencia; se ha formulado una matriz de  
decisión específica que determine cada elemento que interviene en la decisión con su valoración 
relativa. 
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Luego del análisis realizado, HARZA HISSA UTE ha concluido, y recomendado al MAyOP en tal 
sentido, que la alternativa de mayor conveniencia para la Provincia de Mendoza se corresponde con 
la Alternativa A o sea Trasvase por la Cuenca Alta del Río Grande al Río Atuel. 

Si bien la Alternativa B puede presentar algunas mejoras en relación con la A, vinculadas 
específicamente con la calidad del agua trasvasada y con los mejores indicadores para la 
producción hidroeléctrica, consideramos, sin lugar a dudas, que resulta de mayor conveniencia para 
la Provincia de Mendoza la adopción de la Alternativa A. 

Los principales motivos en que se funda nuestra recomendación son los siguientes: 

 Es la alternativa que permite trasvasar los caudales con inversiones desfasadas en el tiempo, 
ejecución por etapas, cuya materialización se vincula con las necesidades de agua originadas 
en el incremento de demanda para riego. 

 Es la alternativa que requiere una inversión sensiblemente inferior para concretar el Trasvase. 

 Es la alternativa que presenta mejores indicadores económicos en la evaluación socio 
económica general del Proyecto, teniendo en cuenta los beneficios directos e indirectos 
primarios y secundarios, tanto para el análisis del Aprovechamiento Integral del Río Grande, 
como exclusivamente para el Trasvase. 

 Es la alternativa que presenta los mejores indicadores en la evaluación de la rentabilidad 
económica - financiera del proyecto, considerando exclusivamente los ingresos directos 
(generación hidroeléctrica y canon de riego). 

 De los estudios e investigaciones realizados hasta el presente nivel de Inventario, no existen 
riesgos geológicos insalvables, que puedan hacer impracticable la ejecución de las obras. 

 La facultad de efectuar las obras de trasvase en la Cuenca Alta está explícitamente indicada en 
el Acuerdo Interprovincial del 26 de Octubre de 1976. 

 En relación al impacto ambiental, ninguna de las dos alternativas presenta inconvenientes 
insalvables, aún cuando la Alternativa A presenta mejores condiciones en relación a la Laguna 
de Llancanelo. 

 El espejo de agua de Valle Hermoso, permite optimizar el uso de la infraestructura turística a lo 
largo del actual corredor que llega hasta las Leñas. 

5.8. Obras incluidas dentro de la alternativa seleccionada 

La alternativa seleccionada, Alternativa A, Trasvase por la Cuenca Alta, incluye dentro del 
Aprovechamiento Integral del Río Grande, un importante conjunto de obras, que ha sido clasificado 
según su finalidad.  

Inicialmente se han considerado las obras imprescindibles para lograr el trasvase, objetivo principal 
de los estudios realizados, y dentro de las mismas se las ha dividido en Obras de Primera Etapa y 
Obras de Segunda Etapa. Las Obras de Primera Etapa son las que permiten lograr el desvío del Río 
Grande, hasta un caudal de 24 m

3
/s; las Obras de Segunda Etapa incorporan al caudal trasvasado 

el caudal del Río Valenzuela, que completa, con sus 10 m
3
/s, el cupo asignado a la Provincia de 

Mendoza. 

Por otro lado son clasificadas las obras para generación hidroeléctrica, correspondiendo a las dos 
posibilidades incluidas en esta Alternativa; sobre el Río Salado, a partir del caudal trasvasado más 
el aporte propio de este río y sobre el Río Grande, con el caudal remanente luego del trasvase. 
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Mencionamos a continuación el conjunto de obras que componen el Aprovechamiento Integral del 
Río Grande, incluyendo el trasvase del Río Grande al Río Atuel, clasificadas según lo 
precedentemente mencionado. 

Obras imprescindibles para el Trasvase. Primera Etapa 

 Presa La Estrechura 

 Túnel Valle Hermoso - Río Salado 

 Azud Ruta 40  

 Canal Río Salado - Malargüe 

 Canal Ruta 40 - Puesto Martínez 

Obras imprescindibles para el Trasvase. Segunda Etapa 

 Azud Valenzuela 

 Conducción Valenzuela - Valle Hermoso 

Obras necesarias para Generación Hidroeléctrica. Sobre el Río Salado 

 Central Los Morros 

 Azud Río Salado (alimentación a Los Molles) 

 Canal Los Morros - Los Molles 

 Central Los Molles 

 Presa y Central El Infiernillo 

 Central La Junta 

 Líneas de Transmisión 

Obras necesarias para Generación Hidroeléctrica. Sobre el Río Grande 

 Central Hidroeléctrica Valle Noble 

 Presa Risco Negro 

 Central Hidroeléctrica El Montañés 

 Presa El Seguro 

 Central Hidroeléctrica Los Mallines 

 Presa Portezuelo del Viento 
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 Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento 

 Presa Rincón de los Godos 

 Central Hidroeléctrica Rincón de los Godos 

 Líneas de Transmisión 

Del conjunto de Obras mencionado, que corresponde al Aprovechamiento Integral del Río Grande, 
han sido incluidas dentro de los documentos licitatorios como de ejecución licitatoria, aquéllas 
necesarias para el trasvase, ya que son las que posibilitan a la Provincia de Mendoza alcanzar su 
principal objetivo. 

Las principales características de estas obras obligatorias son las siguientes: 

Presa La Estrechura 

Se ha previsto la ejecución de una presa de gravas y enrocado con pantalla de hormigón 
(C.F.R.D.), de unos 130 m de altura y con un volumen de materiales de 4,4 millones de 
metros cúbicos. El volumen útil del embalse, será del orden de 400 hm

3
 conformando un 

lago de 16 km
2
. Del análisis de optimización de las obras, surgió una variante con 120 m de 

altura y con un volumen de materiales de 3,5 millones de metros cúbicos. El volumen útil del 
embalse, sería del orden de 230 hm

3
 conformando un lago de 12 km

2
. 

Túnel Valle Hermoso - Río Salado 

Entre el Cajón de Los Oscuros sobre el Valle Hermoso y Los Morros sobre el Río Salado, se 
ha previsto la ejecución de un túnel de trasvase de aproximadamente 24 km de largo, de 4,4 
m de diámetro con capacidad máxima de conducción de 45 m

3
/s. Este túnel a presión 

conduce el caudal trasvasado a la Central Los Morros para su generación, o lo vierte 
directamente en el Río Salado. 

Azud Ruta 40 

Esta estructura, ubicada en las cercanías donde la Ruta Nacional Nº 40 intercepta el Río 
Salado, cumple con la función de derivar el caudal trasvasado a un canal marginal que evita 
las pérdidas de agua que actualmente se producen para el Río Atuel en la zona 
denominada La Junta. 

Canal Río Salado - Malargüe 

Desde el canal marginal se logra la alimentación de agua para la zona de Malargüe, a 
través de un canal previsto para un caudal promedio de 4 m

3
/s, con un máximo de 7 m

3
/s y 

de unos 27 km de longitud. Se ha considerado el revestimiento en hormigón de este canal. 

Canal Ruta 40 - Puesto Martínez 

Corresponde al canal marginal del Río Salado que conduce el agua trasvasada desde el 
Azud Ruta 40hasta la zona de Puesto Martínez, donde prácticamente se ha superado en su 
totalidad, la posibilidad de infiltración que se presentaba en la zona de La Junta. Este canal 
será revestido y tendrá una longitud de unos 30 km. 
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Azud Valenzuela 

Sobre el Río Valenzuela se ejecutará, cuando los requerimientos para riego lo demanden,  y 
para completar el cupo de caudal asignado a la Provincia de Mendoza, un azud derivador 
de unos 13 m de altura que permitirá la derivación de un caudal de hasta 15 m

3
/s al Valle 

Hermoso. Estará constituido por una obra de hormigón de características autolimpiantes por 
las dificultades de acceso en la época invernal. 

Conducción Valenzuela - Valle Hermoso 

Corresponde a la conducción del Río Valenzuela al Valle Hermoso, constituida por cuatro 
tramos: un canal de media ladera de aducción al túnel de 0,7 km, un túnel en roca de 3,2 
km, un sifón bajo el Arroyo Tiburcio de 1,3 km y un túnel en roca de 4,3 km. 

El Contratista y/o Concesionario tendrá la opción de ejecutar, a su exclusivo costo y decisión, las 
obras de generación hidroeléctrica asociadas, sobre las cuales le deberá ser otorgada una 
concesión para construcción y explotación. 

Considerando que las obras de generación hidroeléctrica no resultan económicamente atractivas 
con las actuales previsiones de precios de la energía, su ejecución quedaría librada a la decisión del 
Contratista y/o Concesionario por un plazo limitado a partir del inicio de su Concesión. 

La ubicación prevista para las distintas obras integrantes del trasvase por la Alternativa A se 
encuentran insertas en el esquema que se adjunta como Plano Nº 003. 

Las Fichas Técnicas de las distintas obras que componen la Alternativa A, conjuntamente con las 
posibilidades de generación se incluyen en el Anexo 5. 

5.9. Cronograma de ejecución del Proyecto 

La ejecución del proyecto correspondiente al Aprovechamiento Integral del Río Grande, 
comenzando por el Trasvase del Río Grande al Río Atuel, requiere ser analizada considerando su 
real incidencia en el sur de la Provincia de Mendoza. 

Corresponde a un Proyecto de fuerte impacto regional, modificando en gran parte la realidad socio - 
económica de los departamentos involucrados, pero resulta también una obra de suma importancia 
y complejidad cuya ejecución requerirá de cronogramas plurianuales de gran desarrollo en el 
tiempo. 

Por otra parte la ejecución propia de la Obra debe ser precedida por un período de realización de 
estudios básicos y de elaboración del Proyecto Ejecutivo, actividad de especial incidencia para la 
definición de las características de las obras y, consecuentemente, para acotar sus costos. 

Asimismo, es importante señalar que la ejecución de las obras de trasvase requiere de importantes 
inversiones aguas abajo del área de las Obras, para poner bajo producción la totalidad de las tierras 
necesarias para lograr el uso consuntivo del agua trasvasada, inversión ésta que deberá ser 
afrontada en una gran parte por inversores privados. 

Resulta por lo tanto necesario que la sociedad de la Provincia de Mendoza, y en especial de la Zona 
Sur de la misma, aprecie la real incidencia de este proyecto, y acompañe su ejecución con los 
esfuerzos e inversiones privadas que permitan aprovechar integralmente las obras de trasvase, a 
través de la necesaria incorporación de las nuevas áreas de riego. 



APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL RIO GRANDE HARZA-HISSA UTE 

Informe Resumen 
 

 

 
 41 

La ejecución temporal del Proyecto se encuentra enmarcada por algunas pautas básicas que 
conviene mencionar, a los efectos de poder visualizar los condicionantes existentes. 

 Previo al inicio de la ejecución física de las Obras debe ser ejecutada una etapa de 
investigaciones y elaboración del diseño definitivo y proyecto constructivo. 

 La duración de la ejecución de las Obras de Trasvase, se encuentra condicionada por la duración 
de la construcción del túnel, tarea esta cuya aceleración no resulta factible, atendiendo a la 
imposibilidad física de disponer de distintos frentes de acceso, por las características topográficas 
de la zona de implantación. 

 Atendiendo a que los volúmenes de agua trasvasados responderán a usos consuntivos, pueden 
ser desfasadas en el tiempo las obras necesarias para el trasvase del Río Valenzuela al Embalse 
de Valle Hermoso. 

 El ritmo de trasvase del agua estará regido por la habilitación de nuevas áreas de riego, las cuales 
deberán irse concretando a lo largo del tiempo, con la ejecución de la infraestructura de 
sistematización necesaria. 

 La generación de energía hidroeléctrica a través de la construcción de nuevas centrales, será a 
opción exclusiva del concesionario, quien definirá si es que resulta conveniente ejecutarlas y, en 
caso afirmativo, el momento de su ejecución. 

Teniendo en cuenta las pautas mencionadas se ha establecido un cronograma básico de ejecución 
del Proyecto que se incluye a continuación: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Trasvase del Río Grande al Río Atuel 10.957

Proceso Licitatorio 180

Investigaciones de Campo 540

Proyecto Ejecutivo 560

Etapa I 8.766

Inicio de las Obras - Campamentos 500

Presa La Estrechura 1.100

Tunel Valle Hermoso - Los Morros 3.100

Canales 1.100

Llenado Embalse - Inicio Trasvase 300

Desarrollo Areas de Riego 5.293

Caudal Trasvasado 5.293

Etapa II 3.870

Inicio de las Obras - Campamentos 540

Azud Valenzuela 360

Tunel Valenzuela - Valle Hermoso 1.320

Llenado Embalse - Inicio Trasvase 30

Desarrollo Areas de Riego 2.008

Caudal Trasvasado 2.008

Días
Año

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Desarrollo de 43.000 ha

Caudal Trasvasado de 0 a 24 m
3
/s

Desarrollo de 16.000 ha

Caudal Trasvasado de 0 a 10 m
3
/s
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6. Aprovechamiento Hidroenergético del Trasvase en los Nihuiles 

6.1. La situación actual 

El trasvase parcial del caudal del Río Grande al Río Atuel, permitirá que gran parte de esa agua 
trasvasada ingrese al Atuel en el Embalse El Nihuil, consecuentemente antes del Sistema Nihuiles, 
por lo cual podrá ser utilizado para generar energía en las cuatro centrales hidroeléctricas ubicadas 
en dicho curso, antes de ser erogado aguas abajo de la presa de Valle Grande donde será 
aprovechado con fines de riego. 

Se dispondrá por lo tanto en el Sistema Nihuiles de un caudal sustancialmente superior al actual, 
prácticamente el doble del módulo natural del río, que podrá ser utilizado para generación 
hidroeléctrica. 

En el siguiente cuadro se exponen las características principales de las unidades de generación de 
cada una de las cuatro centrales ubicadas sobre el Río Atuel: 

 

Características de las Centrales Hidroeléctricas existentes sobre el Río Atuel 

CARACTERISTICA 
Central 

NIHUIL I NIHUIL II NIHUIL III NIHUIL IV 

 Concesionario HINISA HINISA HINISA HIDRONIHUIL 

 Año de Inicio Operación 1957 1968 1972 1997 

 Año de inicio Concesión 1994 1994 1994 1997 

 Máquinas Tipo Francis Francis Francis Kaplan 

 Potencia Unitaria (MW) 18,5 20,0 y 25,6 26 30 

 Cantidad de Máquinas 4 6 2 1 

 Potencia Total Instalada (MW) 74 136,2 52 30 

 Potencia Total Efectiva (MW) 72 104 48 29,5 

 Consumo unitario de agua (m
3
/s) 13 13 y 15 39 55 (máx.) 

 Salto útil (m.) 183,5 179,75 75,75 38,5 a 70 

 Tensión de Generación (KV) 13,2 13,2 13,2 13,2 

 

6.2. Posibilidad de obtener generación adicional 

El trasvase del caudal asignado a la Provincia de Mendoza posibilitará disponer en el Sistema 
Nihuiles de mayores aportes para la generación de energía hidroeléctrica adicional a la actualmente 
producida. 

El equipamiento instalado en las Centrales Nihuil I, Nihuil II y Nihuil III, si bien en algunos casos es 
de una antigüedad importante, presenta muy buen estado de mantenimiento.  

Los trabajos realizados por el actual Concesionario de estas centrales permiten disponer del 
equipamiento en buenas condiciones. Se han realizado trabajos de reparación del Grupo Nº 1 en 
Nihuil I así como trabajos de modernización de los sistemas de control en general. El factor actual 
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de utilización de estas instalaciones es bajo, por lo cual a partir del turbinado del mayor caudal 
disponible por el trasvase, le permitirá generar durante una cierta cantidad de horas adicionales. 

El equipamiento instalado en Nihuil IV es de reciente habilitación por lo que su estado actual es 
óptimo. 

Por otra parte, han sido consideradas las posibilidades de instalar equipamiento adicional, ya sea 
repotenciando las actuales centrales o instalando nuevas centrales paralelas a las actuales, lo cual 
es técnicamente factible, e incluso ha sido mencionado en algunos estudios anteriores. 

No obstante, la factibilidad técnica mencionada, esta posibilidad no resulta atractiva atendiendo a 
los costos estimados para su instalación, al valor actual de la energía y a las previsiones de su 
desenvolvimiento futuro. 

6.3. Magnitud de la energía adicional generada 

Con el objeto de evaluar la energía adicional generada, se utilizó el Modelo de Simulación MRG 
para modelar la operación del Sistema Nihuiles, sumando los caudales naturales del Río Atuel con 
los provenientes del Río Grande. 

Para efectuar el análisis indicativo, se acopló la simulación del trasvase para ambas alternativas, 
con la simulación de las centrales hidroeléctricas ubicadas sobre el curso del Río Atuel. 

Si bien ambas alternativas de trasvase son prácticamente iguales, existen pequeñas diferencias en 
cuanto al escalamiento del agua trasvasada, ya que la Alternativa A, por la mayor salinidad que 
presenta, requiere de un mayor volumen de agua que la Alternativa B, con el objeto de efectuar la 
necesaria lixiviación de sales. 

Este mayor volumen de agua trasvasada permite que la Alternativa A produzca una mayor 
generación de energía inicial durante los primeros años, aún cuando el resultado final sea inferior al 
de la Alternativa B, como una consecuencia de la necesidad de lixiviación en la zona de Malargüe, 
reduciendo de esta forma la cantidad de agua que ingresa a El Nihuil. 

La energía adicional generada se irá incrementando en la medida que se vayan incrementando los 
caudales trasvasados en función de los requerimientos de riego, como una consecuencia del 
desarrollo progresivo de nuevas áreas bajo cultivo. 

Los promedios anuales de energía adicional generada, como una consecuencia del trasvase del Río 
Grande, se incrementan desde unos 30 GWh/año desde el inicio del trasvase a unos 630 GWh/año 
al fin del mismo, sin considerar la instalación de equipamiento adicional al disponible en la 
actualidad. 

La energía adicional generada para cada una de las alternativas, y su evolución en el tiempo, se 
indica en la tabla siguiente. 
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Energía Energía

Nihuil Nihuil Nihuil Nihuil Adicional Nihuil Nihuil Nihuil Nihuil Adicional

I II III IV Total I II III IV Total

GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh

0 2002

1 **
*

8 2010 45 50 21 24 140 46 51 22 25 144

9 2011 53 59 25 26 164 53 59 25 27 164

10 2012 61 69 29 28 188 60 67 29 29 184

11 2013 70 78 33 31 211 67 75 32 31 205

12 2014 78 88 37 33 235 74 83 35 32 225

13 2015 86 97 41 35 259 81 91 39 34 245

14 2016 95 108 46 37 286 88 99 42 36 265

15 2017 104 119 50 40 312 97 111 47 39 293

16 2018 112 130 55 42 339 106 122 52 41 321

17 2019 121 141 59 44 365 115 134 56 44 348

18 2020 131 155 65 46 396 124 145 61 46 376

19 2021 140 170 70 47 428 134 159 67 48 407

20 2022 150 184 76 49 459 143 174 72 49 439

21 2023 156 195 80 49 480 153 188 78 51 470

22 2024 162 205 85 48 500 161 201 83 51 496

23 2025 174 222 92 49 537 169 213 89 52 523

24 2026 179 233 96 48 556 177 226 94 52 549

25 2027 184 243 101 47 575 181 236 98 51 567

26 2028 189 254 105 46 594 186 247 102 51 585

27 2029 190 258 107 46 601 190 257 106 50 603

28 2030 191 262 108 46 607 191 261 108 50 610

29 2031 192 266 110 47 614 192 265 109 50 616

30 2032 193 270 111 47 621 193 269 111 51 623

31 2033 194 274 113 47 627 194 273 112 51 630

32 2034 195 278 114 47 634 195 277 114 51 636

33 2035 195 278 114 47 634 196 281 115 51 643

34 2036 195 278 114 47 634 196 281 115 51 643

35 2037 195 278 114 47 634 196 281 115 51 643

36 2038 195 278 114 47 634 196 281 115 51 643

**
*

**
*

*** *** *** *** **
*

*** *** *** *** **
*

57 2059 195 278 114 47 634 196 281 115 51 643

ENERGIA ADICIONAL DEL SISTEMA NIHUILES 

ALTERNATIVA  B

SISTEMA NIHUILES

P
E

R
IO

D
O

A
Ñ

O

SISTEMA NIHUILES

ALTERNATIVA  A

 

6.4. Aspectos Ambientales 

Se ha efectuado una evaluación preliminar de los aspectos ambientales vinculados con el trasvase, 
al disponer en el Sistema Nihuiles un volumen de agua mayor que el actual. 

Las obras proyectadas para el trasvase no generan en el Sistema nuevos impactos negativos de 
importancia respecto de la situación actual, considerando que se respetarán los niveles máximos de 
los principales embalses (El Nihuil y Valle Grande). Por el contrario, la mayor renovación de los 
embalses posibilitará una mejor calidad del agua disponible en ellos. 

Ha sido especialmente considerada la incidencia de los mayores caudales en el Río Atuel, aguas 
abajo de Valle Grande. 

Como resultado de un relevamiento preliminar efectuado, se aprecia que las descargas de mayores 
caudales, en relación a la situación actual, podría afectar alguna infraestructura turística 
complementaria, tal como fogones, ubicada en zonas que serían igualmente afectadas como 
consecuencia de descargas del Río Atuel ante la presencia de años hidrológicamente ricos. 

Con relación a la infraestructura principal instalada en las márgenes del Río Atuel, no se prevén 
mayores interferencias. 
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6.5. Situación de las Concesiones vigentes 

Las unidades de generación actualmente ubicadas sobre el Río Atuel son operadas por dos 
Concesionarios diferentes, a saber: 

 HIDROELECTRICA LOS NIHUILES (HINISA): concesionaria para la explotación de las 
Centrales Nihuil I, Nihuil II y Nihuil III, así como para la operación y mantenimiento de los 
embalses asociados. Corresponde a una concesión otorgada por la Secretaría de Energía de la 
Nación, que fue asimismo refrendada por la Provincia de Mendoza a través de la Ley Provincial 
Nº 6.088. Tiene validez desde el año 1994 hasta el año 2024. 

 HIDRONIHUIL S.A.: concesionaria para la explotación de la Central Nihuil IV, la que opera en 
función de la demanda de riego aguas abajo, sin incluir en la concesión presas de embalse. 
Corresponde a una concesión otorgada por la Provincia de Mendoza, a través del respectivo 
Contrato de Concesión. Tiene validez desde el año 1997 hasta el año 2013, y fue otorgada a 
través del Decreto Nº 920/94. 

Los contratos de concesión actualmente vigentes no otorgan derechos a sus actuales 
concesionarios sobre los volúmenes de agua provenientes del trasvase, por el contrario los 
excluyen expresamente. 

6.6. Concesión para el uso energético de los caudales trasvasados 

De acuerdo a los precios actuales de la energía no resulta atractiva la realización de nuevas 
inversiones para lograr una mayor generación como consecuencia de los volúmenes trasvasados. 
Esta deberá ser lograda a través de las instalaciones existentes, las cuales están otorgadas a dos 
concesionarios diferentes.  

En cualquiera de los casos debe considerarse especialmente que la mayor generación se logrará 
sin inversiones adicionales en las Centrales, y con muy bajos incrementos de los costos operativos.  

La mayor inversión necesaria corresponde a la Provincia de Mendoza, que deberá afrontar en forma 
directa o a través de una Concesión, los costos requeridos para las Obras de Trasvase. 

Para el caso de HIDRONIHUIL S.A. (concesionaria de Nihuil IV), aún en el caso de una licitación a 
corto plazo, el año previsto para inicio del trasvase se aproxima al fijado para el fin de la concesión, 
por lo cual deberá analizarse la mayor generación en el marco de la decisión que se adopte para 
continuar con la explotación de esta central, al operar el vencimiento de la actual concesión. 

En el caso de HINISA existirá una importante cantidad de años de su concesión en los cuales podrá 
generarse energía adicional como un producto del trasvase. 

La Provincia de Mendoza podrá acordar con ambos concesionarios la forma de asignar los 
beneficios de esta generación adicional, tomando en especial consideración que los mismos pueden 
lograr la mayor generación sin costos directos de importancia. 

En el caso de que no se llegue a un acuerdo con los actuales Concesionarios, la Provincia de 
Mendoza tiene la opción de rescatar los actuales contratos de concesión, y formular una nueva 
licitación para una nueva concesión. 
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7. Identificación de Estrategias, Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Desarrollo en los Departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe 

7.1. Introducción 

Los trabajos para alcanzar el presente Objetivo 3 se han desarrollado de acuerdo a lo previsto en 
los Términos de Referencia y la Propuesta Técnica. Esto es, dos etapas bien definidas, donde en la 
primera de ellas, y a efectos de identificar los proyectos y definir sus demandas globales, se realizo 
un análisis con carácter de preliminar sobre los siguientes aspectos: 

 Diagnóstico de la situación actual con y sin proyecto, tanto para las zonas nuevas a irrigar con 
aguas del trasvase cuanto para las actualmente sistematizadas; 

 Marco jurídico - institucional actual y futuro, teniendo en cuenta las nuevas aguas de trasvase;  

 Requerimientos hídricos de las nuevas zonas y de las actualmente cultivadas, considerando la 
red de riego mejorada;  

 Posibles impactos ambientales a producirse con la ejecución de los proyectos.  

En una segunda etapa, y para el cumplimiento del objetivo con carácter de definitivo, las metas 
alcanzadas reflejaron los siguientes productos finales: 

 Análisis del marco jurídico - institucional, con sugerencias de estrategias posibles a adoptar por 
la Provincia de Mendoza, así como un Proyecto de Ley para regulación de las aguas del 
trasvase. 

 Tres proyectos de riego en áreas nuevas, evaluados a nivel de prefactibilidad, para desarrollar 
aproximadamente 58.800 ha que se incorporarán al proceso productivo con aguas del trasvase.  

 Un Plan de Modernización del sistema de riego existente que favorecerá a 180.753 ha 
actualmente sistematizadas. 

 Análisis y valoración de los Impactos Ambientales como consecuencia de la ejecución de los 
Proyectos. Propuesta de planes de mitigación y monitoreo. 

 Evaluación Socioeconómica de cada uno de los proyectos de riego  y de los tres en conjunto. 

 Directrices para la ejecución de un Plan Maestro de las Cuencas del los ríos Diamante, Atuel, 
Malargüe y Grande. 

7.2. Análisis Jurídico - Institucional 

En una primera parte se ha analizado el minifundio y la dispersión de tierras, y de cómo esto puede 
influir en los proyectos de desarrollo que se implementen. 

Posteriormente, y dado que toda el agua del trasvase está concesionada por la Ley Nº 2.605 a 
determinadas zonas de los oasis, que pueden ser las ideales o no para desarrollar los proyectos, se 
plantean soluciones que permitan recuperar parcial o totalmente dicha agua. 

Finalmente, y si bien la Ley General de Aguas ha demostrado ser una herramienta eficiente para el 
desarrollo de importantes oasis productivos dentro de la Provincia, se requiere para las nuevas 
áreas, de la introducción de algunos cambios que favorezcan la utilización más eficiente de los 
recursos. 

HARZA HISSA UTE ha estudiado detalladamente las reformas que considera conveniente 
introducir, las cuales se encaminan a modificar aspectos relativos de los derechos de los 
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concesionarios, sistemas de distribución, costos y valor del agua, así como pautas para el manejo 
del recurso hídrico. 

Los antecedentes analizados han llevado a los especialistas en la materia a considerar que es 
absolutamente necesario orientarse hacia un modelo de desarrollo que signifique en los hechos un 
ahorro en el consumo del agua, por lo que se debe necesariamente apuntar a lograr un Uso 
Eficiente de los Recursos Hídricos, tanto superficiales como subterráneos. Para ello se deben 
mejorar no solamente los procesos de administración y gestión del agua, con la incorporación de 
tecnologías sustentables, sino también la estructura jurídico e institucional existente y vigente en la 
provincia. 

La necesidad de implementar reformas a la legislación vigente ha sido planteada, para las 
concesiones actualmente vigentes, por organismos de crédito de nivel internacional que han emitido 
opiniones y recomendaciones, tanto a nivel de la Provincia de Mendoza, como del resto de la 
República Argentina. 

Aspectos tales como la posibilidad de transferencia de los derechos de riego de un usuario a otro, la 
organización por cuencas, la flexibilización del principio de inherencia, etc., se apartan de un siglo 
de tradición en el manejo del recurso hídrico de la Provincia de Mendoza, por lo cual se generarán 
lógicas y naturales oposiciones. 

Si bien el proyecto elaborado debía dirigirse exclusivamente a las nuevas zonas a regar, ha sido 
considerada la posibilidad de que una gran parte del agua trasvasada sea destinada al área hoy 
sistematizada, por lo cual se han introducido los respectivos artículos para posibilitar el traspaso de 
concesiones ya otorgadas, al nuevo régimen que establece la ley elaborada. 

El proceso de reforma debería  modificar aspectos sustanciales de la actual Ley General de Aguas. 
A los fines del cumplimiento de los objetivos establecidos para la Obra del Trasvase del Río Grande 
al Río Atuel, se consideró pertinente y atinado elaborar un proyecto de ley ad-hoc, destinado 
exclusivamente a resolver los aspectos considerados prioritarios para encarar con resultados 
válidos, los proyectos de desarrollo productivos para la Zona Sur de la Provincia de Mendoza. 

Conforme a lo expuesto, el producto final es un Proyecto de Ley en dos versiones denominadas 
Proyecto Básico y Proyecto Alternativo. La diferencia sustancial entre ambos esta dada en que el 
último, si bien también pretende innovar respecto de la legislación vigente, lo hace en forma más 
atenuada que el primero. De esta manera, el Ejecutivo Provincial tendrá, de acuerdo a su criterio , la 
posibilidad de elevar uno u otro proyecto.  

Las reformas propugnadas está insertas en ambos proyectos de ley. Dichas propuestas son 
presentadas como alternativas legales consideradas viables. El Régimen Jurídico que plantean 
permite la diferenciación legal y técnica de las nuevas aguas que se incorporan a la cuenca del 
Atuel, la incorporación de nuevas instituciones legales al esquema jurídico vigente de acuerdo al 
proyecto de ley (uso efectivo y eficiente de las aguas, aspectos ambientales, mercado de aguas en 
el proyecto básico solamente, flexibilización del principio de inherencia, flexibilización del régimen de 
prioridades, etc.), la modernización del esquema administrativo e institucional del Departamento 
General de Irrigación con la incorporación de la planificación hídrica para la región sur de Mendoza, 
la creación de Organismos de Cuenca Hidrográfica o la conformación de Consejos Consultivos o 
Asesores de Cuenca, conforme al proyecto, la modificación al régimen de concesiones y permisos 
para el otorgamiento de derechos de aguas, la implementación de mecanismos o procedimientos de 
Reordenamiento de los Usos de Agua asignados, normas transitorias, etc. 

Los proyectos de ley que se remiten, no sólo disponen de regulaciones para las nuevas zonas o 
áreas de riego, producto de la expansión de la frontera agrícola por la incorporación de las aguas 
trasvasadas, sino también un marco jurídico destinado a reformular los actuales emprendimientos 
productivos existentes en las áreas sistematizadas, que de público y notorio conocimiento, se 
encuentran atravesando una seria crisis. Es decir, apuntan a respaldar con nuevos instrumentos 
legales e institucionales la modernización indispensable para mejorar el actual estado de los 
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productores del Sur de Mendoza. Dichos instrumentos se insertan en los proyectos de ley y se 
basan particularmente en la experiencia de otros países que han iniciado procesos de reformas de 
sus sistemas legales, relativos a los usos y administración de los recursos hídricos. 

7.3. Proyectos de Riego Identificados en Areas Nuevas  

Se identificaron, formularon y evaluaron a nivel de prefactibilidad tres proyectos en áreas nuevas, 
con los cuales es posible incrementar la superficie de tierras bajo riego, en los departamentos de 
San Rafael, General Alvear y Malargüe, utilizando agua del trasvase del Río Grande al Río Atuel. 
Incrementar la superficie de tierras bajo riego ha sido uno de los objetivos más importantes 
señalados por el Ministerio para cumplimentar con el trasvase. Con los tres proyectos de riego 
estudiados es posible irrigar una superficie bruta nueva estimada en 58.800 ha de acuerdo al 
siguiente detalle. 

Proyecto de riego  Sector  3A    San Rafael           para irrigar  25.650  ha 

Proyecto de riego  Sector     4    General Alvear    para irrigar  25.650  ha  

Proyecto de riego  Sector   10    Malargüe             para irrigar    7.460  ha 

San Rafael

43,65%

General Alvear

43,65%

Malargüe

12,70%

 

La eficiencia global considerada para las nuevas áreas a desarrollar en los sectores mencionados es 
del 56%, sustentado en un criterio conservador adoptado para el análisis. 

Para la identificación de proyectos de riego en áreas nuevas se utilizaron criterios fundamentados en 
análisis de factores de suelo, clima y condiciones bioclimáticas; lo mismo que para su localización, 
considerando criterios relacionados con factores objetivos posibles de cuantificar, tales como mano 
de obra y transporte de materia prima, combinados con factores subjetivos como vivienda, educación 
y ambiente posibles de valorar en términos relativos. 

En los planos Nº 004 y 005 adjuntos en el Anexo, se presenta la localización de los tres proyectos de 
riego.  

7.3.1. Proyecto de riego Sector 3A San Rafael 

El área del proyecto tiene una superficie estimada en 25.650 ha, de las cuales se consideran netas 
para riego aproximadamente 23.000 ha. El área está localizada en el Departamento San Rafael, al 
sur del Distrito Monte Comán y al norte del Distrito Real del Padre; por el este limita con la Línea 
de Goico y al oeste con el Distrito La Llave.  
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7.3.1.1. Infraestructura principal requerida 

Las principales obras civiles requeridas para el proyecto de riego de San Rafael consisten 
en obras de captación, incluido un azud, una obra de toma para derivar un caudal máximo 
de 43,5 m

3
/s, un canal de limpieza, un vertedero y una estructura de aforo. Red de canales 

de conducción y distribución y red de drenaje, junto con estructuras y obras de arte. Red de 
caminos, red eléctrica, red telemétrica, sistemas de comunicaciones; y otras obras 
principales requeridas de adecuación  para unidades de riego, incluidas red terciaria de 
canales, drenajes, caminos, alcantarillas y puentes, balsas de almacenamiento, electricidad, 
motores, bombas y otras estructuras complementarias. 

7.3.1.2. Infraestructura predial e inversiones requeridas 

Consiste en equipos de riego presurizado: goteo, microaspersión y aspersión. 
Construcciones agropecuarias: casa de 100 m

2
, galpón de 200 m

2
, tanque de 8.000 litros, 

alambrado perimetral e interno ganadero, cañería para bebederos, bretes, corrales, 
bebederos y bombeador molino. Maquinaria agrícola, como tractores de 45, 60 y 70 HP, 
arados de 4 y 5 rejas, rastras de 2 cuerpos, acoplados, pulverizadoras, surqueadoras, 
niveletas, trasplantadoras, sembradoras, segadoras, rotoenfardadoras y recolectores, 
cosechadoras, carros, camionetas, tanques, radios, electrificador y herramientas menores 
hortícolas, agrícolas y ganaderas. 

Inversiones en implantación de cultivos semipermanentes y permanentes, vid, frutales  y 
forestales. Malla antigranizo para proteger los cultivos de vid y frutales. Elementos 
calefactores y combustible para defensa contra heladas. 

7.3.1.3. Planificación agropecuaria 

Planificación global del proyecto  

La planificación agropecuaria global del proyecto considera el aprovechamiento de suelos 
clase 2 y 3 para el desarrollo intensivo y diversificado de cultivos con tecnologías modernas, 
cuyas cosechas encontrarán mercados sin mayores dificultades comerciales.  

A los efectos de definir los modelos de unidad productiva más convenientes, se utilizó el 
Método de Programación Lineal, aplicando el software LINDO de evaluación multiobjetivo. 

En general,  los resultados obtenidos en cada una de las pruebas realizadas, indicó una 
distribución relativa de alternativas, para 25.650 ha bajo riego, como la que se muestra en la 
siguiente célula de cultivo: 

Pasturas 

p/bovinos

51%

Forestales

3%

Vid fina

14%

Vid común

7%

Frutales

12% Hortalizas

3%

Forraje 

alfalfa

10%
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El volumen de producción en un año típico, de pleno desarrollo, alcanza 12.441 tn de carne, 
39.600 tn de alfalfa, 51.200 tn de vid fina, 56.000 tn de vid común, 60.300 tn de durazno, 
7.500 tn ciruela, 17.500 tn de pera, 14.000 tn de tomate, 2.400 tn de espárrago, 3.300 tn de 
ajo colorado y 20.000 tn de madera. 

20.0003.300

2.400

14.000

17.500

7.500

60.300

56.000

51.200

39.600

12.441
Carne

Alfalfa

Vid fina

Vid común

Durazno

Ciruela

Pera

Tomate

Espárrago

Ajo colorado

Madera

Toneladas

 
El valor total de la producción anual  por venta de cosechas, en un año típico de pleno 
desarrollo productivo, se estima en el orden de 75 millones de pesos, aproximadamente tres 
cuartas partes por concepto de producciones agrícolas y una cuarta parte producción 
ganadera. 

Los costos operativos directos de la producción agropecuaria se estiman en un promedio de 
26,7 millones de pesos anuales en los años de pleno desarrollo. Otros costos relacionados 
con el proyecto se estiman en aproximadamente 2 millones de pesos anuales: incluyen el 
costo de operación y mantenimiento de las obras principales de riego, el sostenimiento de la 
gerencia empresarial, la gestión de recuperación de inversiones, los servicios de apoyo y 
asistencia técnica y los costos ambientales. 

Planificación agropecuaria predial 

Para la planificación agropecuaria predial, se configuraron once modelos de fincas tipo, 
representativas de los desarrollos previstos, con las siguientes extensiones de tamaño. La 
cantidad de fincas tipo suman en total 143: 

Finca Tipo ha Cantidad 

Finca Tipo 1 - Vid Fina 100 32 

Finca Tipo 2 - Vid Común 100 16 

Finca Tipo 3 - Durazno 100 18 

Finca Tipo 4 - Ciruela 100 3 

Finca Tipo 5 - Pera 50 14 

Finca Tipo 6 - Tomate 50 7 

Finca Tipo 7 - Espárrago 50 3 

Finca Tipo 8 - Ajo colorado 50 6 

Finca Tipo 12 - Carne bovina 400 29 

Finca Tipo 13 - Forraje alfalfa 200 11 

Finca Tipo 14 - Forestales álamo 200 4 
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Para cada finca se prepararon todos los componentes de requerimientos de infraestructura 
e inversiones con sus correspondientes costos e ingresos generados por la producción 
agropecuaria, con cifras anuales para un horizonte de planificación de 30 años. 

El ingreso neto incremental promedio durante los años de pleno desarrollo de las fincas, 
atribuible al impacto del proyecto, le representa al agricultor como productor agropecuario 
cuantías del orden de un rango entre $ 30.000 y $ 440.000 anuales, según la finca tipo. 

7.3.1.4. Costo total de las inversiones para la implantación del proyecto 

Inversiones principales y prediales 

El costo total para construir e implantar el proyecto de riego, Sector 3A, San Rafael, cuya 
implementación se realizaría en el transcurso de diez años, ha sido estimado en 
aproximadamente $ 231 millones, es decir un promedio de $ 9.006 por hectárea. Las 
inversiones en obras principales de riego, caminos y red eléctrica se realizarían en los tres 
primeros años del desarrollo del proyecto; las otras relacionadas con los desarrollos 
prediales a nivel de fincas, del segundo al décimo año. 

Cuantías de inversiones y costos a nivel de fincas tipo 

Las inversiones iniciales a nivel de fincas tipo, presentan cuantías que van desde $ 164.000 
en el caso de la finca tipo 8 (50 ha), que producirá ajo colorado, hasta 2,2 millones de pesos 
en el caso de la finca tipo 3 (100), que producirá durazno, con erogaciones distribuidas en el 
transcurso de los tres primeros años de desarrollo. 

Los costos anuales directos de producción por concepto de insumos y mano de obra, a nivel 
de fincas tipo, están dentro de un rango de $ 79.000 en el caso de la finca que producirá 
espárrago (50 ha) y $ 340.000 en la finca dedicada a la producción de ganado bovino de 
engorde (400 ha). 

Otros costos  estimados incluidos en los flujos financieros de las fincas tipo corresponden a 
cuantías por concepto de cuotas o tarifas para sufragar los costos de mantenimiento y 
operación de la red de riego principal (20 $/ha/año), el canon de riego de agua de trasvase 
(100 $/ha/año), servicio de asistencia técnica (100 $/ha/año), cuota para el gerenciamiento 
agrocomercial de alto nivel (1% de los costos de producción), y el aporte para cubrir el pago 
parcial de las obras principales de riego (70 $/ha/año durante un período de 10 años). 
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7.3.1.5. Evaluación del proyecto 

Evaluación financiera 

El beneficio neto incremental a nivel predial está en un rango entre $ 30.000 y $ 440.000 
anuales según la finca tipo de que se trate; la cuantía estimada por hectárea tiene un rango 
que va de $ 425 hasta $ 4.400 anuales según la naturaleza de la inversión y la finca tipo. El 
horizonte de la evaluación considerado es de 30 años. 

Las tasas internas de retorno de cada una de las once fincas configuradas presenta en su 
conjunto una importante gama de rendimientos financieros que van desde 8% en el caso de 
la finca tipo dedicada a la producción de álamos (200 ha), hasta 39% en el caso de la finca 
tipo que produce tomate (50 ha). 

En conclusión, el impacto del proyecto de riego Sector 3A San Rafael tiene resultados 
financieros positivos en las once fincas tipo configuradas. Las tasas internas de retorno 
resultantes de la evaluación  financiera efectuada son atractivas para los inversionistas 
privados.  

Evaluación económica 

El beneficio neto incremental atribuible al proyecto de riego Sector 3A San Rafael, en los 
primeros años del desarrollo productivo está calculado en cerca de 28,8 millones de pesos 
anuales promedio del décimo primer año al décimo tercero, y cerca de 39,5 de pesos 
millones durante los años siguientes de pleno desarrollo productivo, que representan 
aproximadamente $ 1.540 por hectárea. 

La tasa interna de retorno resultante de la evaluación económica del proyecto de riego, 
analizado utilizando precios financieros de mercado, es 10%, considerada muy buena para 
la economía Argentina; lo mismo que el valor neto actualizado que es del orden de 42,9 
millones de pesos, considerando flujos anuales para un horizonte de planificación de 30 
años y una tasa de descuento de 8%. 

Las pruebas de sensibilidad considerando eventuales variaciones de precios de los 
productos agropecuarios, variaciones en los rendimientos de las cosechas y variaciones en 
el costo de las inversiones de las obras principales de riego, caminos y red eléctrica; 
estimadas en aumentos o disminuciones de 5% y 10%; bajan la tasa interna de retorno 
hasta el 8% o la suben a 12%. 

En conclusión, el proyecto evaluado presenta rentabilidad económica superior al costo de 
oportunidad del capital estimado en 8%; por tanto, es conveniente desde el punto de vista 
económico para la Provincia de Mendoza y la República Argentina. 

7.3.2. Proyecto de riego Sector 4 General Alvear 

El área del proyecto tiene una superficie estimada en 25.650 ha, de las cuales se consideran netas 
para riego aproximadamente 23.000 ha. El área está localizada en el Departamento General 
Alvear,  al norte del área sistematizada existente y al este del distrito Real del Padre. Las 
condiciones de suelo y clima, lo mismo que los componentes y las características del proyecto de 
riego sector 4 General Alvear son similares a las del proyecto de riego Sector 3A San Rafael. 

7.3.2.1. Infraestructura principal requerida 

Las principales obras civiles requeridas para el proyecto de riego de General Alvear son 
similares a las obras del proyecto de riego de San Rafael. La misma obra de captación, 
consistente en el azud de derivación señalado para el proyecto de riego San Rafael, 
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suministra parte del caudal requerido para el proyecto de riego General Alvear; el Canal 
Babacci y su Rama Sur aportan 10 m

3
/s. Los 12 m

3
/s restantes requeridos son derivados del 

Canal Marginal del Atuel y conducidos por el Canal Ituzaingó.  

Red de canales de conducción y distribución, red de drenajes, estructuras y obras de arte, 
red de caminos y red eléctrica. Red telemétrica y sistemas de comunicaciones. Otras obras 
principales requeridas incluyen obras de adecuación  para unidades de riego, tales como  
red terciaria de canales, drenajes, caminos, alcantarillas y puentes, balsas de 
almacenamiento, electricidad, motores, bombas y otras estructuras complementarias. 

7.3.2.2. Infraestructura predial e inversiones requeridas 

Se consideran equipos de riego presurizado: goteo, microaspersión y aspersión. 
Construcciones agropecuarias, tales como casa de 100 m

2
, galpón de 200 m

2
, tanque de 

8.000 litros, alambrado perimetral e interno ganadero, cañería para bebederos, bretes, 
corrales, bebederos y bombeador molino, según la finca tipo de que se trate. Maquinaria 
agrícola, como tractores de 45, 60 y 70 HP, arados de 4 y 5 rejas, rastras 2 cuerpos, 
acoplados, pulverizadores, surqueadoras, niveletas, trasplantadoras, sembradoras, 
segadoras, rotoenfardadoras y recolectores, cosechadoras, carros, camionetas, tanques, 
radios, electrificador y herramientas menores hortícolas, agrícolas y ganaderas. 

Inversiones en implantación de cultivos semipermanentes y permanentes, vid, frutales  y 
forestales. Malla antigranizo para proteger los cultivos de vid y frutales, Elementos 
calefactores y combustible para defensa contra heladas. 

7.3.2.3. Planificación agropecuaria 

Planificación global del proyecto  

La planificación agropecuaria global del proyecto considera el aprovechamiento de suelos 
clase 2 y 3 para el desarrollo intensivo y diversificado de cultivos con tecnologías modernas, 
cuyas cosechas encontrarán mercados sin mayores dificultades comerciales.  

A los efectos de definir los modelos de unidad productiva más convenientes, se utilizó el 
Método de Programación Lineal, aplicando el software LINDO de evaluación multiobjetivo. 

En general, los resultados obtenidos en cada una de las pruebas realizadas, indicó una 
distribución relativa de alternativas, para 25.650 ha bajo riego, como la que se muestra en la 
siguiente célula de cultivo: 

Pasturas 

p/bovinos

51%

Forestales

3%

Vid fina

14%

Vid común

7%

Frutales

12% Hortalizas

3%

Forraje 

alfalfa

10%
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El volumen de producción en un año típico de pleno desarrollo alcanza 12.441 tn de carne, 
39.600 tn de alfalfa, 51.200 tn de vid fina, 56.000 tn de vid común, 60.300 tn de durazno, 
7.500 tn ciruela, 17.500 tn de pera, 14.000 tn de tomate, 2.400 tn de espárrago, 3.300 tn de 
ajo colorado y 20.000 tn de madera. 

20.0003.300

2.400

14.000

17.500

7.500

60.300

56.000

51.200

39.600

12.441
Carne

Alfalfa

Vid fina

Vid común

Durazno

Ciruela

Pera

Tomate

Espárrago

Ajo colorado

Madera

Toneladas

 

El valor total de la producción anual por venta de cosechas, en el año típico de pleno 
desarrollo productivo, se estima en el orden de 75 millones de pesos, aproximadamente tres 
cuartas partes por concepto de producciones agrícolas y una cuarta parte producción 
ganadera. 

Los costos operativos directos de la producción agropecuaria se estiman en un promedio de 
26,7 millones de pesos anuales en los años de pleno desarrollo. Otros costos relacionados 
con el proyecto se estiman en aproximadamente 2 millones de pesos anuales: incluyen el 
costo de operación y mantenimiento de las obras principales de riego, el sostenimiento de la 
gerencia empresarial, la gestión de recuperación de inversiones, los servicios de apoyo y 
asistencia técnica y los costos ambientales. 

Planificación agropecuaria predial 

Para la planificación agropecuaria predial, se configuraron once modelos de fincas tipo, 
representativas de los desarrollos previstos, con las siguientes extensiones de tamaño. La 
cantidad de fincas tipo se registra en paréntesis, y suman en total 143: 

Finca Tipo Ha Cantidad 

Finca Tipo 1 - Vid Fina 100 32 

Finca Tipo 2 - Vid Común 100 16 

Finca Tipo 3 - Durazno 100 18 

Finca Tipo 4 - Ciruela 100 3 

Finca Tipo 5 - Pera 50 14 

Finca Tipo 6 - Tomate 50 7 

Finca Tipo 7 - Espárrago 50 3 

Finca Tipo 8 - Ajo colorado 50 6 

Finca Tipo 12 - Carne bovina 400 29 

Finca Tipo 13 - Forraje alfalfa 200 11 

Finca Tipo 14 - Forestales álamo 200 4 
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Para cada finca se prepararon todos los componentes de requerimientos de infraestructura 
e inversiones con sus correspondientes costos e ingresos generados por la producción 
agropecuaria, con cifras anuales para un horizonte de planificación de 30 años. 

El ingreso neto incremental promedio durante los años de pleno desarrollo de las fincas, 
atribuible al impacto del proyecto, le representa al agricultor como productor agropecuario 
cuantías por el orden de un rango entre $ 30.000 y $ 440.000 anuales, según la finca tipo. 

7.3.2.4. Costo total de las inversiones para la implantación del proyecto 

Inversiones principales y prediales 

El costo total para construir e implantar el proyecto de riego Sector 4 General Alvear, cuya 
implementación se realizaría en el transcurso de diez años, ha sido estimado en 
aproximadamente 225,8 millones de pesos, es decir un promedio de 8.803 $/ha. Las 
inversiones en obras principales de riego, caminos y red eléctrica se realizarían en los tres 
primeros años del desarrollo del proyecto; las relacionadas con los desarrollos prediales a 
nivel de fincas, del segundo al décimo año. 

Cuantías de inversiones y costos a nivel de fincas tipo 

Las inversiones iniciales a nivel de fincas tipo, presentan cuantías que van desde $ 164.000 
en el caso de la finca tipo 8 (50 ha), que producirá ajo colorado, hasta 2,2 millones de pesos 
en el caso de la finca tipo 3 (100 ha), que producirá durazno, con erogaciones distribuidas 
en el transcurso de los tres primeros años de desarrollo. 

Los costos anuales directos de producción por concepto de insumos y mano de obra, a nivel 
de fincas tipo, están dentro de un rango de $ 79.000 en el caso de la finca que producirá 
espárrago (50 ha) y $ 340.000 en la finca dedicada a la producción de ganado bovino de 
engorde (400 ha). 

Otros costos estimados incluidos en los flujos financieros de las fincas tipo corresponden a 
cuantías por concepto de cuotas o tarifas para sufragar los costos de mantenimiento y 
operación de la red de riego principal (20 $/ha/año), el canon de riego de agua de trasvase 
(100 $/ha/año), servicio de asistencia técnica (100 $/ha/año), cuota para el gerenciamiento 
agrocomercial de alto nivel (1% de los costos de producción), y el aporte para cubrir el pago 
parcial de las obras principales de riego (70 $/ha/año durante un período de 10 años). 
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7.3.2.5. Evaluación del proyecto  

Evaluación financiera 

El beneficio neto incremental a nivel predial está en un rango entre $ 30.000 y $ 440.000 
anuales según la finca tipo de que se trate; la cuantía estimada por hectárea tiene un rango 
que va de $ 425 hasta $ 4.400 anuales según la naturaleza de la inversión y la finca tipo. El 
horizonte de la evaluación considerado es de 30 años. 

Las tasas internas de retorno de cada una de las once fincas configuradas presenta en su 
conjunto una importante gama de rendimientos financieros que van desde 8% en el caso de 
la finca tipo dedicada a la producción de álamos (200 ha), hasta 39% en el caso de la finca 
tipo que produce tomate (50 ha). 

En conclusión, el impacto del proyecto de riego Sector 4 General Alvear tiene resultados 
financieros positivos en las once fincas tipo configuradas. Las tasas internas de retorno 
resultantes de la evaluación financiera efectuada son atractivas para los inversionistas 
privados.  

Evaluación económica 

El beneficio neto incremental atribuible al proyecto de riego Sector 4 General Alvear, en los 
primeros años del desarrollo productivo está calculado en cerca de 29,0 millones de pesos 
anuales promedio del décimo primer año al décimo tercero, y 39,7 millones durante los años 
siguientes de pleno desarrollo productivo, que representan aproximadamente 1.548 $/ha. 

La tasa interna de retorno resultante de la evaluación económica del proyecto de riego, 
analizado utilizando precios financieros de mercado, es 11%, considerada muy buena para 
la economía argentina; lo mismo que el valor neto actualizado que es del orden de 48,0 
millones de pesos, considerando flujos anuales para un horizonte de planificación de 30 
años y una tasa de descuento de 8%. 

Las pruebas de sensibilidad considerando eventuales variaciones de precios de los 
productos agropecuarios, variaciones en los rendimientos de las cosechas y variaciones en 
el costo de las inversiones de las obras principales de riego, caminos y red eléctrica; 
estimadas en aumentos o disminuciones de 5% y 10%; bajan la tasa interna de retorno 
hasta el 9% o la suben a 13%. 

En conclusión, el proyecto evaluado presenta rentabilidad económica superior al costo de 
oportunidad del capital estimado en 8%; por tanto, es conveniente desde el punto de vista 
económico para la Provincia de Mendoza y la República Argentina. 

7.3.3. Proyecto de riego Sector 10 Malargüe  

El área del proyecto tiene una superficie bruta estimada en 7.460 ha, de las cuales se consideran 
netas para riego aproximadamente 6.700 ha. El área está localizada en el Departamento 
Malargüe, al noroeste de la ciudad del mismo nombre, muy cerca de la villa cabecera. 

7.3.3.1. Infraestructura principal requerida 

Obras de captación, red de canales de conducción y distribución, red de drenajes, 
estructuras y obras de arte. Red de caminos y red eléctrica, red telemétrica y sistemas de 
comunicaciones. Otras obras principales requeridas incluyen red terciaria de canales, 
drenajes, caminos, alcantarillas y puentes, balsas de almacenamiento, electricidad, motores, 
bombas y otras estructuras complementarias. 
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7.3.3.2. Infraestructura predial e inversiones requeridas 

Consiste en equipos de riego presurizado: goteo, microaspersión y aspersión. 
Construcciones agropecuarias tales como casa de 100 m

2
, galpón de 200 m

2
, tanque de 

8.000 litros, alambrado perimetral e interno ganadero, cañería para bebederos, bretes, 
corrales, bebederos y bombeador molino, según la finca tipo de que se trate. Maquinaria 
agrícola, tal como tractores de 45, 60 y 70 HP, arados de 4 y 5 rejas, rastras de 2 cuerpos, 
acoplados, pulverizadoras, surqueadoras, niveletas, trasplantadoras, sembradoras, 
segadoras, rotoenfardadoras y recolectores, cosechadoras, carros, camionetas, tanques, 
radios, electrificador y herramientas menores hortícolas, agrícolas y ganaderas. 
Implantación de plantaciones forestales. 

7.3.3.3. Planificación agropecuaria 

Planificación global del proyecto 

La planificación agropecuaria global del proyecto considera el aprovechamiento de suelos 
clase 1, 2 y 3 para el desarrollo intensivo y diversificado de cultivos con tecnologías 
modernas, cuyas cosechas encontrarán mercados sin mayores dificultades comerciales.  

A los efectos de definir los modelos de unidad productiva más convenientes, se utilizó el 
Método de Programación Lineal, aplicando el software LINDO de evaluación multiobjetivo. 

En general,  los resultados obtenidos en cada una de las pruebas realizadas, indicó una 
distribución relativa de alternativas, para 7.460 ha bajo riego, como la que se muestra en la 
siguiente célula de cultivo: 

Pasturas 

p/bovinos

24%

Forraje 

alfalfa

27%

Hortalizas

31%

Forestales

15%

Aromáticas y 

medicinales

3%

 

El volumen de producción en un año típico de pleno desarrollo alcanza 2.145 tn de carne, 
25.200 tn de alfalfa, 32.500 tn de papa semilla, 9.600 tn de ajo violeta y 25.000 tn  de 
madera de álamo. 
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El valor total de la producción anual  por venta de cosechas, en el año típico de pleno 
desarrollo productivo, se estima en el orden de 11,5 millones de pesos.  

Los costos operativos directos de la producción agropecuaria se estiman en un promedio de 
6,2 millones de pesos anuales en los años de pleno desarrollo. Otros costos relacionados 
con el proyecto se estiman en aproximadamente $ 190.067 anuales: incluyen el costo de 
sostenimiento de la gerencia empresarial, la gestión de recuperación de inversiones, los 
servicios de apoyo y asistencia técnica y los costos ambientales. 

Planificación agropecuaria predial 

Para la planificación agropecuaria predial, se configuraron once modelos de fincas tipo, 
representativas de los desarrollos previstos, con las siguientes extensiones de tamaño. La 
cantidad de fincas tipo suman en total 66: 

Tipo ha Cantidad 

Finca Tipo 9 - Ajo violeta 50 14 

Finca Tipo 10 - Papa semilla 100 14 

Finca Tipo 11 - Aromáticas/Medicinales 10 20 

Finca Tipo 12 - Carne bovina 400 4 

Finca Tipo 13 - Forraje alfalfa 200 9 

Finca Tipo 14 - Forestales álamo 200 5 
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Para cada finca se prepararon todos los componentes de requerimientos de infraestructura 
e inversiones con sus correspondientes costos e ingresos generados por la producción 
agropecuaria, con cifras anuales para un horizonte de planificación de 30 años. 

El ingreso neto incremental promedio durante los años de pleno desarrollo de las fincas, 
atribuible al impacto del proyecto, le representa al agricultor como productor agropecuario 
cuantías por el orden de un rango entre $ 15.000 y $ 350.000 anuales, según la finca tipo. 
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7.3.3.4. Costo total de las inversiones para la implantación del proyecto 

Inversiones principales y prediales 

El costo total para construir e implantar el proyecto de riego Sector 10 Malargüe, cuya 
implementación se realizaría en el transcurso de siete años, ha sido estimado en 
aproximadamente 36,2 millones de pesos, es decir un promedio de 4.853 $/ha. Las 
inversiones en caminos y red eléctrica se realizarían en los tres primeros años del desarrollo 
del proyecto; las otras relacionadas con los desarrollos prediales a nivel de fincas, del 
segundo al séptimo año. 

Cuantías de inversiones y costos a nivel de fincas tipo 

Las inversiones iniciales a nivel de fincas tipo, presentan cuantías que van desde $ 104.310 
en el caso de la finca tipo 11 (10 ha), que produciría aromáticas y medicinales, hasta $ 
825.620 en el caso de la finca tipo 13 (200 ha), que produciría alfalfa, con erogaciones 
distribuidas en el transcurso de los 4 primeros años de desarrollo. 

Los costos anuales directos de producción por concepto de insumos y mano de obra, a nivel 
de fincas tipo, están dentro de un rango de $ 36.000 en el caso de la finca que produciría 
aromáticas y medicinales (10 ha) y $ 341.100 en la finca dedicada a la producción de papa 
semilla (100 ha). 

Otros costos estimados incluidos en los flujos financieros de las fincas tipo corresponden a 
cuantías por concepto de cuotas o tarifas para sufragar los costos de mantenimiento y 
operación de la red de riego principal (20 $/ha/año), el canon de riego de agua de trasvase 
(100 $/ha/año), servicio de asistencia técnica (100 $/ha/año), cuota para el gerenciamiento 
agrocomercial de alto nivel (1% de los costos de producción), y el aporte para cubrir el pago 
parcial de las obras principales de riego (70 $/ha/año durante un período de 10 años). 

7.3.3.5. Evaluación del proyecto 

Evaluación financiera 

El beneficio neto incremental a nivel predial está en un rango entre $ 60.000 y $ 350.000 
anuales según la finca tipo de que se trate; la cuantía estimada por hectárea tiene un rango 
que va de $ 425 hasta $ 1.750 anuales según la naturaleza de la inversión y la finca tipo. El 
horizonte de la evaluación considerado es de 30 años. 

Las tasas internas de retorno de cada una de las once fincas configuradas presenta en su 
conjunto una importante gama de rendimientos financieros que van desde 8% en el caso de 
la finca tipo dedicada a la producción de álamos (200 ha), hasta 77% en el caso de la finca 
tipo que produce ajo violeta (50 ha). 

En conclusión, el impacto del proyecto de riego Sector 10 Malargüe tiene resultados 
financieros positivos en las seis fincas tipo configuradas. Las tasas internas de retorno 
resultantes de la evaluación  financiera efectuada son atractivas para los inversionistas 
privados.  

Evaluación económica 

El beneficio neto incremental atribuible al proyecto de riego Sector 10 Malargüe, en los años 
del desarrollo productivo está calculado en cerca de 4,8 millones de pesos anuales 
promedio del noveno año en adelante durante los años de pleno desarrollo productivo, que 
representan aproximadamente 643 $/ha. 
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La tasa interna de retorno resultante de la evaluación económica del proyecto de riego, 
analizado utilizando precios financieros de mercado, es 13%, considerada muy buena para 
la economía argentina; lo mismo que el valor neto actualizado que es del orden de 9,6 
millones de pesos, considerando flujos anuales para un horizonte de planificación de 30 
años y una tasa de descuento de 8%. 

Las pruebas de sensibilidad considerando eventuales variaciones de precios de los 
productos agropecuarios, variaciones en los rendimientos de las cosechas y variaciones en 
el costo de las inversiones de las obras principales de riego, caminos y red eléctrica; 
estimadas en aumentos o disminuciones de 5% y 10%; bajan la tasa interna de retorno 
hasta el 9% o la suben a 16%. 

En conclusión, el proyecto evaluado presenta rentabilidad económica superior al costo de 
oportunidad del capital estimado en 8%; por tanto, es conveniente desde el punto de vista 
económico para la Provincia de Mendoza y la República Argentina. 

7.3.4. Conclusiones sobre los estudios de prefactibilidad proyectos de riego 

 Con agua del trasvase es posible incrementar la superficie bajo riego en los departamentos de 
San Rafael, General Alvear y Malargüe, en el sur de la Provincia de Mendoza, en nuevas 
zonas con suelos de buena calidad (clase 1, 2 y 3) con aptitudes para riego, y patrones de 
cultivo seleccionados, en una extensión de aproximadamente 58.800 ha. 

 La incorporación de áreas nuevas, ubicadas en zonas de influencia de los ríos Diamante, 
Atuel y Malargüe, están localizadas en el Sector 3A San Rafael (25.650 ha), Sector 4 General 
Alvear (25.650) y Sector 10  Malargüe (7.460 ha); para los cuales han sido preparados tres 
proyectos de riego a nivel de prefactibilidad. 

 Cada uno de los tres proyectos de riego incluye diversos cultivos a ser implantados y 
desarrollados con tecnologías modernas de riego y de manejo de cultivos bajo criterios 
empresariales, para cuyos productos vitivinícolas, frutícolas, hortícolas, ganaderos, forrajeros y 
forestales existen mercados. 

 Los tres proyectos de riego formulados están sustentados en estudios básicos de hidrología, 
topografía, suelos y mercados; en estudios agrosocioeconómicos de unidades productivas 
favorables; en estudios de ingeniería incluida la determinación de la infraestructura básica y de 
riego requerida, acompañados de consideraciones ambientales y de estrategias indicativas 
para la identificación de inversionistas y de fuentes de financiamiento. 

 Cada uno de los proyectos de riego evaluados presentan rentabilidad financiera atractiva para 
los agricultores, ganaderos e inversionistas privados; y rentabilidad económica conveniente 
para la economía regional y el contexto del país. 

 Los cambios que ocurrirán con los nuevos desarrollos agropecuarios presentan impactos 
ambientales de poca relevancia o que son mitigables en gran medida. Estos impactos serán 
superados por los grandes beneficios socioeconómicos que los desarrollos previstos tendrán 
para los habitantes de las zonas favorecidas con los proyectos de riego que reactivarán la 
demanda de mano de obra, de bienes y servicios locales, con provechosos impactos para 
impulsar el desarrollo de otros sectores productivos de la economía mendocina. 

 Los centros de decisión gubernamental y los beneficiarios potenciales usuarios de riego e 
inversionistas, disponen de no menos de quince años para implementar los proyectos de riego 
después de que se tome la decisión final de construir la obra del trasvase; tiempo durante el 
cual se podrán preparar los estudios de factibilidad y elaborar los respectivos diseños de 
construcción antes de proceder a implementar cada proyecto de riego. 
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7.3.5. Recomendaciones sobre los estudios de prefactibilidad proyectos de riego 

 Informar a los distintos estamentos de la provincia: universidades, asociaciones, uniones 
vecinales y sectores privado y oficial en general sobre los proyectos de riego formulados 
asociados con el trasvase de agua del Río Grande al Río Atuel; y convocar su participación en 
el análisis e implementación de los mismos. 

 Explorar y estudiar la disponibilidad del agua subterránea en los acuíferos de las áreas 
consideradas, para verificar otra posible alternativa como fuente de abastecimiento de agua 
para riego; estudio que se recomienda adelantar en el marco de un Plan Maestro para el 
desarrollo hidráulico, agropecuario, agroindustrial y de manejo de la cuenca de los ríos 
Diamante, Atuel y Malargüe y Grande. 

 Efectuar un relevamiento de la titularidad de las tierras localizadas en áreas favorecidas con 
cada uno de los tres proyectos de riego formulados; actualizar los planos catastrales; preparar 
los estudios de distribución y tenencia de las tierras, y tipificar los actuales propietarios y 
poseedores de las mismas. 

 Identificar los planes, programas y proyectos de diferentes índole y naturaleza que tanto el 
sector público como privado tienen en perspectiva visualizados o previstos para llevar adelante 
en las áreas de los proyectos de riego formulados. 

La implementación de las recomendaciones formuladas se deben iniciar solamente después de 
obtener los resultados del Plan Maestro y los estudios de factibilidad de las áreas sistematizadas 
existentes. 

7.4. Plan de Modernización de los Sistemas de Riego Existentes 

Se identificó, a nivel de inventario, la infraestructura de riego existente en cada una de las tres 
zonas sistematizadas actualmente irrigadas, las condiciones actuales de organización y operación, 
las características y los problemas específicos en las mismas. Se estudió la infraestructura de riego 
requerida adicional; se propuso un programa de estrategias agrosocioeconómicas para desarrollos 
productivos y se estructuró la formulación del Plan de Modernización y Ampliación de las áreas 
sistematizadas existentes. Las áreas favorecidas con este plan, se estiman en aproximadamente 
180.753 ha. 

San Rafael

60%

General 
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38%

Malargüe

2%
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7.4.1. Los sistemas de riego existentes 

Los grandes sistemas de riego existentes en la Zona Sur de la Provincia de Mendoza, que 
totalizan 180.753 ha de tierra y que benefician a 23.718 usuarios empadronados, están localizados 
en las cuencas de los ríos Diamante, Atuel y Malargüe; distribuidos en la siguiente forma: 

Cuenca ha Usuarios 

Cuenca Río Diamante 67.802 11.229 

Cuenca Río Atuel 109.612 11.984 

Cuenca Río Malargüe 3.339
(1) 

505
(2) 

 180.753 23.718 

(1)
 No incluye 2.490 ha con derechos eventuales asignados a la 
Laguna de Llancanelo (Decreto 92/94). 

(2)
 Unidad de Proyecto. Ministerio de Economía. 

Cuenca Río Diamante

Cuenca Río Atuel

Cuenca Río Malargüe
ha

usuarios

67.802

109.612

3.339

11.984

11.229

505

 
La gran mayoría de los usuarios posee pequeños lotes de terrenos como se desprende del 
promedio general de los predios con derechos de agua: 5,7 ha en el sistema de riego del Río 
Diamante, 9,3 ha en el del Río Atuel, y 6,3 en el del Río Malargüe.  

El 59% del total del área tiene derechos definitivos de agua (107.383 ha) y el 41% derechos 
eventuales (73.370 ha). Esta distribución es diferente en cada sistema: en Diamante el 73% de los 
derechos empadronados son definitivos y el 27% eventuales; en Atuel el 56% son definitivos y el 
44% eventuales, mientras que en Malargüe el 4% son definitivos y el 96% eventuales. 

73%

27%

56%

44%

4%

96%

Diamante Atuel Malargüe
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Los derechos definitivos fueron asignados cuando se promulgó la Ley General de Aguas, hace 
más de un siglo, en el año 1.884. Esta ley se encuentra vigente en la actualidad; las áreas 
favorecidas y por supuesto sus dueños como beneficiarios tienen pleno derecho a la dotación de 
agua, cultiven o no la tierra, lo cual ha estimulado la comercialización del agua entre particulares, 
por parte de quien no hace uso de ella. 

Los derechos eventuales son aquellos asignados con posterioridad a la promulgación de la Ley 
General de Aguas; a quien lo tiene, se le reduce la dotación hasta en el 80% en épocas de 
escasez de agua; que es casi siempre observando que la precipitación anual media es entre 200 y 
300 milímetros. 

En el área de las 180.753 ha consideradas se cultiva menos del 50% de la superficie 
empadronada; esto significa que unas 100.000 ha permanecen ociosas, con algunos espacios 
dedicados a otros usos.  

Los tres grandes sistemas de riego mencionados cuentan con infraestructura de suministro y 
distribución de agua para riego, redes de drenaje, colectores y obras propias de la sistematización 
de áreas bajo riego. 

7.4.2. Inventario de la infraestructura en los sistemas de riego existentes 

Ha sido efectuada una descripción detallada de la infraestructura existente en las áreas de los 
sistemas de riego actuales en las cuencas de los ríos Atuel, Diamante y Malargüe. La red de riego 
analizada totaliza aproximadamente 4.402,8 km de longitud, distribuidos en 294,4 km de canales 
primarios, 772,2 km de canales secundarios y 3.336,2 km de canales terciarios; De los canales 
primarios y secundarios, sólo 157,1 km están revestidos. 

7.4.2.1. Sistema de riego del Río Diamante 

El Río Diamante con caudal medio anual de 35,1 m
3
/s, está regulado. La infraestructura de 

regulación cuenta con tres embalses: Agua del Toro con una capacidad de embalse inicial 
de 380 hm

3
, Los Reyunos 255 hm

3
 y El Tigre 7 hm

3
. La principal obra de derivación para 

riego es el Azud Derivador Galileo Vitale.  

La red de riego consta de 34 canales que totalizan 1.821,4 km de longitud, distribuidos en 
60,8 km de canales primarios, 330,9 km de canales secundarios y 1.429,7 km de canales 
terciarios; de todos ellos apenas 114,8 km están revestidos. La mayoría son canales con 
obras en muy buen estado. La red de drenaje tiene aproximadamente 521 km de longitud; 
se encuentra distribuida en doce zonas y veinticinco subsistemas.  

La red telemétrica consta de 16 estaciones, siete utilizan energía solar y nueve energía 
eléctrica. La mayoría registran niveles de agua y caudales, mientras que una estación 
ubicada en la cuenca alta registran datos de temperatura, humedad, velocidad del viento, 
radiación solar, cubierta de nieve, etc. 

La red vial consta de numerosos accesos a través de rutas nacionales y provinciales, y una 
densa red de caminos rurales, la mayoría en aceptables condiciones de transitabilidad 
dentro del área sistematizada. La zona, junto con el sistema del Río Atuel, cuenta con un 
conjunto de centrales hidroeléctricas y redes de transmisión que generan y transportan la 
mayor parte de la electricidad de la provincia, y exporta a provincias vecinas a través del 
Sistema Interconexión Nacional. 

La cobertura actual de los sistemas de riego del Río Diamante tiene un área de dominio de 
aproximadamente 67.802 ha. 
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7.4.2.2. Sistemas de riego del Río Atuel 

El Río Atuel con caudal medio anual de 34,7 m
3
/s está regulado. La infraestructura de 

regulación y generación hidroeléctrica consta de la Presa de Embalse El Nihuil con 
capacidad de embalse de 356 hm

3
, tres centrales hidroeléctricas y el Embalse 

Compensador Valle Grande, con 188 hm
3
 de capacidad. La obra de derivación para riego 

consta de dos azudes.  

La red de riego consta de 16 canales que totalizan 2.487,8 km de longitud, distribuidos en 
224,2 km de canales primarios, 377 km de canales secundarios y 1.886,6 km de canales 
terciarios; De los canales primarios y secundarios, solo apenas 41,3 km están revestidos. 

La mayoría son canales en estado precario. Se tiene proyectada la construcción del Canal 
Marginal del Atuel a fin de mejorar la calidad del agua entregada como también la operación 
de los canales involucrados. La red de drenaje tiene aproximadamente 831,7 km de 
longitud; se encuentra distribuida en tres zonas y seis subzonas.  

La red telemétrica consta de 14 estaciones, cuatro de ellas con comunicación satelital y diez 
radial. Diez utilizan energía solar y cuatro energía eléctrica. Registran caudales, niveles de 
salinidad, temperatura, radiación solar y velocidad del viento. 

La red vial consta de numerosos accesos a través de rutas nacionales y provinciales, y una 
densa red de caminos rurales, la mayoría en aceptables condiciones de transitabilidad 
dentro del área sistematizada. La zona, junto con el sistema del Río Diamante, cuenta con 
un conjunto de centrales hidroeléctricas y redes de transmisión que generan y transportan la 
mayor parte de la electricidad de la provincia, y exporta a provincias vecinas a través del 
Sistema Interconectado Nacional. 

La cobertura actual de los sistemas de riego del Río Atuel considerados tiene un área de 
dominio de aproximadamente 109.612 ha. 
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7.4.2.3. Sistemas de Riego del Río Malargüe 

El Río Malargüe, con caudal medio anual de 9,13 m
3
/s no está regulado, por lo cual las 

disponibilidades hídricas dependen de sus caudales instantáneos. La obra de derivación 
para riego consta de un azud en muy buen estado.  

La red de riego consta de canales que totalizan 93,6 km de longitud, distribuidos en 9,4 km 
de canal primario, 64 km de canales secundarios y 19,9 km de canales terciarios. De todos 
ellos, apenas 1 km está revestido. La red de drenaje cuenta con dos drenes mayores de 
aproximadamente 7 km de longitud; el área no presenta problemas de niveles freáticos 
altos.  

La red telemétrica consta de 2 estaciones en este sistema.  

La red vial consta de varios accesos a través de rutas nacionales y provinciales, y una red 
de caminos rurales, la mayoría en aceptables condiciones de transitabilidad dentro del área 
sistematizada. La infraestructura eléctrica comprende una línea de 132 kV, entre Nihuil I y la 
Ciudad de Malargüe. 
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7.4.3. Condiciones actuales de organización y operación de los sistemas de riego 
existentes 

La estructura organizacional vigente descansa en el Departamento General de Irrigación, DGI, 
organismo rector de los sistemas de riego, creado en el año 1.916 cuando se instituyó en la 
Constitución Provincial lo referente a regadíos y se otorgó a los regantes la facultad de elegir sus 
autoridades y administrar sus rentas. Como dependencia de él se encuentran las Subdelegaciónes 
de Aguas, responsables de la operación y el mantenimiento de la infraestructura primaria para 
riego: captación, conducción y distribución primaria; lo mismo que de las actividades de 
saneamiento y drenaje de tierras, en cada uno de los sistemas de riego. 

Le siguen las Inspecciones de Cauce, cuyos integrantes son elegidos por los propios usuarios de 
los sistemas de riego, responsables de la operación y el mantenimiento de las redes secundaria y 
terciaria para riego. Luego se encuentran los Tomeros, que asisten al Inspector de Cauce en la 
tarea de distribuir el agua según el programa establecido, y controlan el cumplimiento de los 
compromisos de mantenimiento por parte de los usuarios. 

Los procedimientos generales, actuales para la operación de los sistemas de riego de los ríos 
Diamante y Atuel están circunscritos a normas establecidas señalando seis actividades 
principales: 

(i) Evaluación de la oferta hídrica, estudiando la cubierta de nieve y observando los volúmenes 
de agua almacenados en los embalses, realizando el análisis histórico de los mismos. Esta 
actividad se desarrolla en los meses de octubre y noviembre. 

(ii) Determinación de la demanda de agua, según usos y necesidades preestablecidas 

(iii) Definición de un plan trimestral tentativo de erogación de caudales según pronósticos de 
caudales originados por los deshielos en la alta cordillera y la influencia de las 
precipitaciones. 

(iv) Distribución de caudales según la superficie empadronada que abastece cada canal. 

(v) Asignación de turnos para riego, con intervalos de riego de 21 a 27 días sería posible regar 
cada propiedad a un ritmo de duración  entre 15 y 40 minutos por hectárea. 

(vi) Operación propiamente dicha, a cargo de cada Inspector de Cauce de cada canal, con el 
apoyo de uno o dos Tomeros. 

Sin embargo,  por diversas razones, en la práctica no se desarrollan como está previsto. Nótese 
que no se realiza un análisis detallado de la demanda de agua según las necesidades de los 
cultivos, sino una consideración estacional generalizada. Tampoco se realiza un estudio de las 
frecuencias de tales requerimientos. La falta de planes de riego asociados con planes de cultivos 
ha favorecido en gran parte el desperdicio y la pérdida de enormes cantidades de agua con fines 
económicos de aprovechamiento productivo; así como también el incremento de áreas de suelos 
salinos y su pérdida económica. 

7.4.4. Problemática en los sistemas de riego existentes 

La problemática existente en los tres sistemas de riego abarca diversos aspectos. Entre ellos,  hay 
problemas aluvionales y de drenaje, atribuibles a la falta de capacidad de los cauces o de 
estructuras, como también a los colectores sin solución de descarga; las redes de drenaje son 
incompletas; existen largos tramos de canales de riego con elevadas pérdidas por infiltración; 
sectores con problemas de inestabilidad denominados “volcanes”; no existen programas de 
mantenimiento ni equipamiento adecuados. 
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Hay limitación del recurso hídrico superficial, por escasez, con relación a la superficie de dominio 
de la infraestructura de riego existente, principalmente en áreas de los sistemas de riego del Atuel 
y después del Diamante; se encuentran sectores regados con agua de colectores y drenajes con 
aguas de baja calidad, concentraciones salinas y residuos de productos químicos. En el caso de 
Malargüe no existe dicha limitación porque la dotación hídrica es mayor y se dispone de caudales 
suficientes de agua superficial. 

La eficiencia global del uso del agua es muy baja, incluidas las eficiencias de conducción, 
distribución y aplicación. El método predominante de riego predial, es el método tradicional por 
gravedad; en surcos para la vid, frutales, hortalizas y forestales; por medio de melgas o manto en 
pasturas y forrajes. La actual eficiencia global es: 32% en el sistema de riego Diamante, 28% en el 
sistema de riego Atuel y 27% en Malargüe. 

Se encuentran notorios procesos de revenimiento y salinización de los suelos en áreas de los 
sistemas de riego del Diamante y del Atuel. En el sistema Diamante, las mas afectadas son las 
áreas de los Distritos: Bajos de Bombal, Bajo Algarrobal, La Llave y Monte Comán. En el Atuel: 
Nuevo Alvear, Real del Padre, Atuel Sud y Carmensa. 

Existen áreas con concesiones sin uso, aproximadamente 23.500 ha, distribuidas 13.300 ha en el 
Sistema del Atuel, y 10.200 ha en el del Diamante; tienen derechos de uso del agua, caudales 
comprometidos, pero falta infraestructura de distribución. 

Por otra parte, existen áreas sin derechos de agua, estimadas en aproximadamente 6.535 ha, de 
las cuales 4.135 ha están localizadas en el Diamante y 2.400 ha en el Atuel. 

Con todo, del área empadronada estimada en 180.753 ha favorecidas con la infraestructura de los 
sistemas de riego existentes del Diamante, Atuel y Malargüe, apenas el 44% de la superficie se 
encuentra bajo cultivo, esto es, unas 79.200 ha. Se encuentran aproximadamente 100.000 ha sin 
cultivo en Atuel y Diamante, siendo la situación mas crítica en Atuel. 

7.4.5. Formulación del Plan de Modernización y ampliación de los sistemas de riego 
existentes 

7.4.5.1. Fundamentos 

Ha sido formulado un Plan de Modernización mediante el cual se busca reactivar el 
desarrollo económico productivo en áreas de los sistemas de  riego existentes, mediante el 
aprovechamiento adecuado de los recursos suelo, agua e infraestructura hidráulica 
disponibles. Para llevar a cabo el plan propuesto, es indispensable la participación activa de 
los usuarios, beneficiarios directos de las obras hidráulicas construidas con fondos públicos. 

Se busca resolver la problemática relacionada con la escasez del agua, la baja eficiencia del 
uso actual del agua, el revenimiento y la salinización de los suelos, las áreas ociosas sin 
aprovechamiento productivo, los problemas aluvionales y de drenajes. 

7.4.5.2. Estrategias 

Las estrategias que se sugieren consisten en lo siguiente: 

1) Incrementar la eficiencia global del uso del agua 

Incrementar la eficiencia global del 32, 28 y 27% actual, al 47, 46 y 44% en Diamante, Atuel 
y Malargüe respectivamente, con lo cual se logra reducir las pérdidas excesivas de agua 
que originan fenómenos de revenimiento y salinización. Aumentar la disponibilidad de agua 
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por un mejor aprovechamiento de la misma para riego y ampliar las áreas bajo cultivos 
irrigados, es la estrategia clave para poder llevar adelante el Plan de Modernización y 
Ampliación del área aprovechada bajo cultivo, en los sistemas de riego existentes. Con las 
acciones a desarrollar para implementar las eficiencias de riego se busca lo siguiente: 

 Aumentar la eficiencia de conducción, de 82%, 75% y 73% en Diamante, Atuel y 
Malargüe, al 90% en los tres sistemas. Ello, impermeabilizando la red de riego, 
mediante el empleo de hormigón simple, membrana de polietileno o suelo cemento. El 
costo con membrana equivale entre el 36% y 40% del costo con hormigón. 

 Aumentar la eficiencia de distribución, de 81, 78 y 79% actual, al 87, 85 y 85%; en 
Diamante, Atuel y Malargüe respectivamente, mediante la adecuación de la 
infraestructura existente al procedimiento de entrega volumétrica, instalación de obras 
de aforo fáciles de construir y de fácil lectura, instalación de redes telemétricas a nivel 
de canales primarios y secundarios, electrificación de compuertas en los canales 
principales, instalación y dotación de medios de comunicación, así como también 
mediante la designación de jefes de operación para cada sistema de riego. Es 
imprescindible ajustar los criterios de distribución del agua según las necesidades de los 
cultivos y las áreas cultivadas existentes, estableciendo cobros de tarifas volumétricas 
de agua sustentadas en planes de cultivos y planes de riego. 

 Aumentar las eficiencias de aplicación actuales, de 48% en  Diamante y Atuel y 46% 
Malargüe, al 60% en los dos primeros y al 58% en el segundo. Unas veces mediante el 
mejoramiento de las prácticas de aplicación del riego por gravedad, otras veces 
mediante equipamientos de riego presurizado (en no menos del 20% del área 
sistematizada); todo a través de actividades de transferencia de tecnología, capacitación 
y asistencia técnica, apoyadas en fincas piloto demostrativas y programas de crédito 
supervisado. Las eficiencias medias que se pueden lograr en cada método de riego son: 
gravedad/surcos 55%, gravedad/inundación 45%, aspersión 68%, microaspersión 80% 
y goteo 85%. 

EEEfff iiiccciiieeennnccciiiaaa   ggglllooobbbaaalll    aaaccctttuuuaaalll    vvvsss...    eeessspppeeerrraaadddaaa   
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Para lograr  los aumentos previstos se requiere el financiamiento y un sólido programa de 
actividades integrado por los propios usuarios, con el apoyo inicial del Departamento 
General de Irrigación y otros organismos involucrados, lo mismo que medidas modernas de 
gestión relacionadas con la administración del recurso agua. 

2) Rehabilitación de áreas con problemas de revenimiento y salinización 

Las áreas con estos problemas, que requieren ser rehabilitadas, se estiman 
aproximadamente en  18.500 ha, de las cuales unas 8.500 ha se encuentran en el sistema 
de riego del Diamante y 10.000 ha en el del Atuel. Son áreas con problemas de niveles 
freáticos altos. 
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Las medidas de rehabilitación consisten en revestir la red de riego, mejorar la eficiencia de 
aplicación, profundizar los drenajes y colectores o limpiarlos, efectuar lavado de suelos en 
dosis recomendadas, aplicación de yeso en dosis recomendadas, e instalación de drenes 
profundos. 

7.4.5.3. Ampliación de áreas de cultivo bajo riego 

Como resultado del incremento de las eficiencias de riego previstas, será posible disponer 
de agua adicional, para desarrollar aproximadamente 34.853 ha adicionales, localizadas en 
los sistemas de riego existentes en San Rafael (29.297ha), General Alvear (1.992 ha) y en 
Malargüe (3.564 ha). 

7.4.5.4. Propuesta de programas para el desarrollo productivo  

Además de la infraestructura de riego requerida adicional en las zonas sistematizadas, se 
requieren programas agroeconómicos de acciones para el desarrollo productivo en las 
áreas favorecidas. Programas que se ocupen de emprender y llevar adelante actividades 
como las que se proponen a continuación y que pueden ser impulsadas por las entidades 
locales existentes con la participación de los propios agricultores.  

Se requiere una gerencia de alto nivel, bajo la dirección de un profesional calificado con 
dominio ejecutivo y experiencia en estos programas, para ponerlos en marcha y llevarlos 
adelante bajo criterios de gestión privada. 

Actualización y titularización de los propietarios, usuarios del riego 

Se requiere la identificación de los propietarios titulares de los predios o fincas favorecidos 
con la infraestructura del riego construida o mejorada, para poder conocer quiénes son los 
beneficiarios directos, saber sobre sus planes y expectativas de explotación de los terrenos 
de su propiedad. Asimismo, clarificar su titularidad como usuario de riego y tratar los 
asuntos relacionados con la actividades de rehabilitar, modernizar, complementar y ampliar 
la infraestructura de riego; así como también sobre las alternativas de financiamiento y 
mecanismos de reembolso del costo de las nuevas inversiones requeridas. 

Integración y reestructuración de unidades productivas  

Se requiere el conocimiento de la distribución y tenencia de la tierra en las áreas 
sistematizadas para identificar el tamaño de las fincas y el régimen de posesión de los 
terrenos, el uso actual de los suelos y el estado de las explotaciones agropecuarias para 
precisar el grado de aprovechamiento de los recursos disponibles en los predios. 

El análisis de la realidad existente sobre tales aspectos, unido a la tipificación de los rasgos 
socioeconómicos que caracterizan a los usuarios del agua para riego tales como edad, 
experiencia, habilidades, nivel de capacidad empresarial, dedicación efectiva al trabajo y 
gestión de la finca o ausentismo de la misma; conducirá a la preparación de un plan de 
acciones encaminadas a lograr el aprovechamiento intensivo de los suelos y el agua 
disponibles. 

Una de las medidas del plan de accion podrá consistir, de ser posible, en la integración 
física y la reestructuración agroeconómica de varios predios de pequeños agricultores con 
pequeñas extensiones de tierra, para constituir explotaciones de tamaño que permitan 
desarrollos productivos a nivel empresarial. En este sentido, podrán los agricultores 
organizarse en distintas formas asociativas de producción, para trabajar como socios de 
carácter empresarial en emprendimientos de magnitudes importantes. 
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Establecimiento de empresas de organización de servicios de apoyo a la producción  

La reactivación agroeconómica de importantes áreas dedicadas a la producción de 
cosechas bajo riego demanda bienes y servicios adicionales, crecientes en el tiempo 
cuando se trata de recuperar zonas deprimidas y estancadas que tienen potencialidades 
productivas de importante valor económico, con numerosos agricultores usuarios de agua 
para riego de diversa capacidad empresarial y económica; con distintas habilidades para 
trabajar la tierra con fines económicos y con diferentes posibilidades para adquirir los bienes 
y servicios necesarios para la producción de cosechas, como maquinaria e implementos 
agrícolas, insumos, mano de obra y asistencia técnica. 

La medida más adecuada para organizar el suministro de bienes y servicios de apoyo a la 
producción que favorezca a los propios agricultores con la calidad, oportunidad y precio de 
los mismos, consiste en crear empresas especializadas en ellos, constituidas 
preferencialmente por profesionales de ciencias agrarias u otras disciplinas, las propias 
asociaciones y/o inspecciones de usuarios de riego, hijos de los agricultores y ciudadanos 
de las comunidades rurales locales entre otros. 

Mejoramientos a nivel predial, transferencia de tecnología y capacitación  

Es en los predios o fincas donde se traducen en realidad los resultados de toda obra civil 
hidráulica construida con fines de suministrar agua para la irrigación de cultivos. El 
mejoramiento del uso y manejo del suelo y del agua es requisito previo fundamental para 
reactivar la producción, elevar la productividad y lograr el desarrollo sostenido y competitivo 
que le permita obtener ingresos monetarios con rentabilidades razonables a los dueños de 
las explotaciones agrícolas. 

Para tales efectos se debe poner en marcha un Plan de transferencia de tecnología,  
asistencia técnica, capacitación, y entrenamiento de productores, de tal modo que responda 
a los requerimientos de prácticas modernas según los planes de cultivo y planes de riego de 
cada finca. Actividades de recuperación de suelos salinos y de medidas preventivas para 
evitarlos, también son requeridas para poder mejorar el desarrollo productivo de las fincas. 

La renovación de las plantaciones viejas y el empleo de materiales vegetales y semillas 
mejoradas certificadas, de alta calidad productiva, de altos rendimientos y de resistencia a 
las heladas; así como el empleo de productos y variedades de alta demanda en los 
mercados, también son medidas requeridas para el mejoramiento de las fincas. 

También podrán estudiarse y desarrollarse sistemas de producción agrocomercial 
organizados entre productores y profesionales agrotécnicos, aportando el uno la tierra y el 
otro sus conocimientos para emprender desarrollos agrícolas y pecuarios prósperos. 

Sistemas de producción agrocomercial 

Los esfuerzos solitarios puestos únicamente en el desarrollo y mejoramiento de las fincas 
no basta para ser exitosa y duradera la actividad de producir cosechas. Mirar únicamente la 
relación suelo - planta es propio de las economías rurales de subsistencia familiar, regional 
o nacional a nivel doméstico. 

Es imprescindible informarse sobre los mercados terminales, conocer los productos que 
demandan los consumidores, las características, especificaciones y calidades para poder 
prosperar en la actividad de producir cosechas; lo mismo que conocer muy bien otros 
proveedores como la competencia y las tecnologías que utilizan, como también tener 
dominio sobre los procedimientos idóneos para penetrar mercados y conquistarlos, estar al 
tanto de las gestiones y trámites de las operaciones para la comercialización de productos 
en el mercado nacional como internacional y conocer los controles de sanidad y calidad que 
deben ser cumplidos. 
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Para tales efectos se requiere la creación o constitución de sistemas de producción 
agrocomercial que se ocupen de atender el desarrollo de las actividades y operaciones en 
los dos frentes: tanto en las fincas como en los mercados. Con este fin podrán plantearse 
alianzas estratégicas entre productores e inversionistas interesados en adquirir productos 
de origen agropecuario, tanto a nivel nacional como internacional.  

Desarrollo de programa de crédito 

Para llevar adelante el Plan de Modernización de las áreas sistematizadas se requiere un 
programa de crédito supervisado, con líneas de préstamos creadas específicamente para 
reactivar la producción agropecuaria en ellas. Los montos requeridos para tal fin son 
cuantiosos y las condiciones de los préstamos deberán estar acordes con las particulares 
necesidades financieras de los agricultores, la situación existente y las perspectivas de 
desarrollo de una agricultura intensiva, comercial, moderna, sustentable y competitiva. 

Un proyecto bancable en organismos financieros internacionales y sustentado en un estudio 
de factibilidad, podría proveer el financiamiento de un programa de crédito diseñado para 
atender los requerimientos de las zonas sistematizadas. Las contrapartidas necesarias 
podrían ser suministradas con recursos locales disponibles en las entidades y fondos de 
crédito existentes, además del aporte con recursos de los propios agricultores e 
inversionistas privados. 

Nótese que el financiamiento de los programas de desarrollo productivo para atender los 
requerimientos necesarios a nivel de fincas son tan importantes como los necesarios para 
construir las obras de rehabilitación de la infraestructura existente; aunque más cuantiosos y 
sin los cuales poco sentido tiene rehabilitar obras que no se utilizarán porque los usuarios 
potenciales de riego carecen de financiamiento para aprovechar el suelo y el agua con fines 
económicos.  

Sistema de información de precios y mercados 

La administración de las fincas con criterios empresariales de gestión que permitan 
sustentar decisiones sobre la planificación de las inversiones y los renglones productivos, lo 
mismo que sobre el desarrollo y la comercialización de cosechas; requiere de un sistema de 
información de precios y mercado que suministre oportunamente datos sobre la evolución y 
cambios en los mismos, así como también sobre las perspectivas, proyecciones, tendencias 
de los mercados futuros. 

En la medida en que los agricultores encuentren fuentes de información bien estructuradas 
sobre estas materias y puedan tener acceso sin límites, la capacidad de gestión y de 
manejo entre lo que ocurre en los mercados y sucede en las fincas, podrán crearse 
condiciones favorables al desarrollo de emprendimientos productivos, a tono y en sintonía 
con las realidades del mercado, consolidando agronegocios competitivos en rentabilidad y 
calidad. La creación de enlaces computarizados y el uso de Internet, disponibles con tales 
sistemas de información de precios y mercados, podrán ser utilizados provechosamente, así 
como también otros que bien se pueden crear para los fines específicos propuestos. 

7.4.5.5. Ejecución del plan 

Se deberán llevar adelante las estrategias, acciones y programas propuestos para la 
modernización de las áreas actuales bajo cultivo (aproximadamente 78.184 ha) y la 
ampliación del área (en aproximadamente 34.853 ha), utilizando aguas superficiales 
disponibles en los ríos Diamante, Atuel y Malargüe. Este período puede tomar en el mejor 
de los casos, no menos de 10 ó 12 años en condiciones de alta eficiencia de gestión 
ejecutiva, institucional, técnica y de participación activa de los usuarios beneficiarios 
directos, para poder llegar a modernizar y desarrollar en total 113.637 ha cultivadas con 
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riego. Sería tanto como alcanzar una cifra cercana al máximo registro histórico de superficie 
cultivada en los mismos sistemas de riego en los últimos cincuenta años: 107.000 ha en el 
año 1973, es decir hace un poco más de un cuarto de siglo. 

7.4.5.6. Costo de las obras de mejoramiento 

El costo de inversión previsto, derivado del estudio de la infraestructura de riego requerida, 
ha sido estimado en aproximadamente 217,2 millones de pesos, distribuidos para realizar 
las obras de revestimiento de la red de riego ($ 177,6 millones), aforadores ($ 13,8 millones) 
y obras complementarias ($ 5,8 millones). Por otra parte, el costo de obras necesarias para 
la sistematización del Sector 10A de Malargüe ($ 3,0 millones) y el previsto para 
rehabilitación de áreas salinizadas ($ 25,4 millones), que totalizan 225,6 millones de pesos. 
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El costo total de 225,6 millones de pesos está destinado para los sistemas de riego 
existentes del Diamante ($ 93,1 millones), del Atuel ($ 124,5 millones) y Malargüe ($ 8,0 
millones). El costo resultante por hectárea es $ 1.706, $ 2.367 y $ 1.159 respectivamente. 

Considerando diez años para la ejecución de tales obras, se estima una erogación anual de 
aproximadamente 23 millones de pesos por año. 

7.4.5.7. Fuentes de financiamiento 

El financiamiento puede provenir de fuentes de recursos internos y externos. Para hacer el 
revestimiento de la red de riego y cubrir otras inversiones existen líneas de crédito externo, 
principalmente del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, destinadas a 
financiar proyectos de rehabilitación, modernización, complementación y ampliación de 
sistemas de riego evaluados con fundamento en estudios de factibilidad técnica y 
económica. Si se acude a tales fuentes externas, las fuentes internas serían los fondos de 
contrapartida con recursos nacionales o provinciales, y los aportes de fondos de los propios 
usuarios del agua para riego como beneficiarios directos de las obras. 

7.4.5.8. Mecanismos de reembolso propuestos 

El reembolso del costo de las inversiones previstas debe provenir de los beneficiarios 
directos de las mismas. La recuperación debe ser total en el mejor de los casos; pero 
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tratándose de usuarios con diferente capacidad empresarial y económica pueden 
considerarse pagos parciales en casos justificados bajo criterios sociales y económicos en 
desarrollo de políticas institucionales explícitas, comunicadas a los beneficiarios antes de 
construir las obras. 

De hecho, antes de proceder a iniciar la construcción es conveniente que los beneficiarios 
efectúen un aporte monetario inicial que podría ser del orden del 10% del costo total de las 
inversiones nuevas con las cuales se verán favorecidos. 

7.4.6. Conclusiones sobre la formulación del Plan de Modernización y ampliación de los 
sistemas de riego existentes  

 El cumplimiento  del estudio de la infraestructura de riego requerida adicional, prevista en los 
Términos de Referencia y la Propuesta Técnica, ha sido realizado a nivel de inventario, con 
información muy general, planos de base antiguos, observaciones de campo, topografía en 
sitios específicos, información verbal y escrita suministrada por técnicos, y gente de las zonas 
sistematizadas y las Subdelegaciones de Aguas de los ríos Diamante, Atuel y Malargüe. 

 El Plan de Modernización de los sistemas hídricos en las zonas sistematizadas actualmente 
irrigadas, ha sido elaborado a partir de la información general, con fundamento en lo previsto 
también a nivel de inventario en el marco del Objetivo 3, en cuanto a las estrategias de 
modernización de los sistemas productivos y mejoramiento de los aprovechamientos de agua 
existente. 

 Además de Plan de Modernización, del relevamiento de la infraestructura de riego existente 
como del estudio de la infraestructura de riego requerida adicional, ha sido realizado un 
diagnóstico de la situación y condiciones actuales en las zonas sistematizadas de las tres 
cuencas consideradas, lo mismo que propuestos programas para el desarrollo agroproductivo. 

 La eficiencia actual de uso del agua es muy baja en áreas de la zona sistematizada; se estima 
que de 100 litros que se captan en el río para riego, sólo del orden entre 27 y 32 litros son 
aprovechados por los cultivos, el resto se pierde por infiltración en la red de riego, deficiente 
distribución del agua y pérdidas en la aplicación de riego. Con el Plan de Modernización 
formulado, la eficiencia podría incrementarse de manera importante y con el agua disponible 
ampliar el área regada en cerca de 34.853 ha. 

 Las tierras agrícolas se están degradando por procesos de revenimiento y salinización. El 
problema de salinidad en los suelos avanza en intensidad y en cantidad de superficie 
afectada. Según estimaciones de la FAO, en el mundo los suelos con problemas de salinidad 
aumentan del orden de 2% cada año en áreas bajo riego; en el área sistematizada 
considerada el problema creciente podría ser mayor visto el mal uso del agua en los campos. 

 No existe una clara identificación y delimitación de las áreas sistematizadas que permitan 
diferenciar objetiva y cuantitativamente el área neta para riego, del área bruta. Unos registros 
señalan 195.000 ha, otros 185.000 ha, otros 176.000 ha y hasta menos, sin distinguir las netas 
de las brutas. Un dato preliminar, referido a una superficie sistematizada y empadronada 
muestra cerca de 181.000 ha, de las cuales 78.784 están cultivadas bajo riego. Indagando 
series históricas de áreas bajo cultivo en zonas sistematizadas, en los últimos cincuenta años, 
se observa que el año agrícola de mayor superficie cultivada alcanzó la cifra de 107.000 ha. 
Se desconoce la situación y los hechos que expliquen las diferencias entre unas y otras áreas. 

 Para obtener real conocimiento de la situación existente en las zonas sistematizadas, su 
estado actual y perspectivas de desarrollo, lo mismo que un sólido Plan de Modernización; 
imprescindiblemente se debe tener un Estudio de factibilidad para la rehabilitación, 
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modernización, complementación y ampliación de las áreas actuales bajo riego; todo en el 
marco de un Plan Maestro para el desarrollo hidráulico, agropecuario, agroindustrial y de 
manejo de la cuenca de los ríos Diamante, Atuel, Malargüe y Grande. 

7.4.7. Recomendaciones sobre la formulación del Plan de Modernización y ampliación de 
los sistemas de riego existentes 

 Acometer de inmediato y con prioridad la preparación del estudio de factibilidad técnica y 
económica para la rehabilitación, modernización, complementación y ampliación de las zonas 
sistematizadas existentes en los departamentos San Rafael, General Alvear y Malargüe, en el 
marco de un Plan Maestro para el desarrollo hidráulico agropecuario, agroindustrial y de 
manejo de las cuencas de los ríos Diamante, Atuel, Malargüe y Grande, en la Zona Sur de la 
Provincia de Mendoza. 

 Para efectos del estudio de factibilidad recomendado, se deberá comenzar por identificar, 
cuantificar y delimitar las áreas sistematizadas actuales distinguiendo con claridad el área 
bruta y las áreas netas para riego; obtener la aerofotografía actualizada, la restitución 
aerofotográfica y la cartografía asociada; determinar el uso actual de la tierra y la titularidad de 
la misma; actualizar el inventario catastral; efectuar el estudio semidetallado de suelos; 
efectuar el estudio de los acuíferos de aguas subterráneas; y establecer el balance hídrico. 

 Con fundamento en dichos estudios básicos se pueden llegar a individualizar y configurar los 
proyectos factibles; en cada una de las áreas de dominio de los canales matrices; para luego 
proceder a establecer el respectivo orden de prioridad de los mismos, preparar los estudios de 
factibilidad, elaborar los diseños constructivos y acometer su implementación sobre bases 
firmes. 

 Cada proyecto referido a cada canal matriz, cuya área de dominio varía desde 4.000 hasta 
32.000 ha aproximadamente, deberá ser organizado como un distrito de riego con 
planificación, administración, operación y mantenimiento propios, pero integrado al desarrollo 
del conjunto de zonas sistematizadas. Considerando un proyecto por cada canal podrían 
resultar unos 30 proyectos de riego, con aproximadamente 6.000 ha cada uno. 

 Con los estudios de factibilidad realizados, incluidos todos los componentes según 
metodologías internacionales, y previa la definición del orden de prioridades, se recomienda 
preparar los pliegos de condiciones de licitación para diseños ejecutivos con fines de construir 
las obras y poner en marcha los programas agrosocioeconómicos propuestos. 

 Después de construidas las obras, se recomienda también proceder a privatizar en un todo 
cada uno de los nuevos distritos de riego, asunto que debe ser resuelto entre el organismo 
ejecutor de los proyectos y los beneficiarios directos como usuarios de agua para riego. Este 
aspecto amerita la preparación de un cuidadoso y detenido estudio referido específicamente a 
la participación de los agricultores de una parte, y otro dedicado al análisis institucional de las 
entidades y organismos oficiales involucrados en los proyectos. 

 Para tales fines es muy importante contar con asociaciones de usuarios de agua para riego, 
bien organizadas y bien consolidadas, lo mismo que organizaciones de productores de 
carácter empresarial y empresas de servicios de apoyo a la producción, acondicionamiento y 
comercialización de productos. 

 Por su parte, las instituciones oficiales involucradas también deben actualizar las disposiciones 
legales y reglamentarias que regulan sus funciones, como por ejemplo la Ley General de 
Aguas y el régimen de riego para adecuarlas al suministro de agua según los requerimientos 
de las plantas y al cobro de tarifas según mediciones volumétricas; lo mismo que modernizar 
también sus procedimientos de gestión en la búsqueda de lograr la mayor descentralización 
posible en manos del sector privado. 
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 Poner en marcha un programa de rehabilitación y saneamiento de suelos salinos también es 
una recomendación como medida procedente para asegurar el desarrollo productivo, 
competitivo y sustentable en las áreas sistematizadas existentes. 

 Así mismo, se recomienda seleccionar, planificar y desarrollar fincas piloto demostrativas para 
implementar las actividades objeto de la rehabilitación, modernización, complementación y 
ampliación de los proyectos de riego presurizados y gravitacionales, representativos de cada 
Distrito de Riego. 

7.5. Evaluación del Impacto Ambiental 

7.5.1. Introducción 

Se analizaron los posibles impactos ambientales a generar a partir de la implementación de los 
Proyectos de Desarrollo Agropecuario (PDA), consistentes en la modernización de las áreas 
actualmente sistematizadas, la construcción de nuevas áreas agropecuarias a expensas del medio 
natural, su operación y el asentamiento de la agroindustria asociada a estas explotaciones. 

Se analizaron con mayor detalle los impactos negativos que, por su importancia, pudieran afectar 
el desarrollo o comprometer la continuidad de los proyectos. En este sentido, se presenta una 
estrategia para el reuso de efluentes agroindustriales como aporte para la correcta gestión de 
residuos. 

Para los impactos ambientales más importantes (impactos negativos de mayor relevancia), se 
propone un conjunto de medidas de mitigación posibles, generales (para los impactos más 
comunes) y específicas (para los impactos más relevantes) desarrollados con mayor extensión, y 
métodos de implementación, en los casos donde correspondiere. 

Por último, se incorpora una estimación de los costos ambientales asociados al Proyecto y un Plan 
de Vigilancia y Monitoreo Ambiental que permitan efectuar un seguimiento del desarrollo del 
proyecto y la respuesta de su interacción con el ambiente que lo contiene. 

7.5.2. Resumen del Proyecto 

Los Proyectos de Desarrollo Agropecuario de los departamentos de San Rafael, General Alvear y 
Malargüe se materializa en una serie de acciones tanto físicas como de índole cultural referidas 
principalmente a la gestión del agua para riego, a la modernización y mejora de los sistemas 
existentes y al desarrollo de nuevos emprendimientos productivos para la región. 

Debido a que las aguas del Trasvase estarán disponibles en un período estimado de 10 años de 
comenzadas las obras, es posible dividir el proyecto para su mejor comprensión en función del 
cronograma diferenciándose dos etapas, antes y después de la llegada de las aguas de trasvase a 
las zonas de cultivo. La primer etapa, de Modernización de Areas Sistematizadas Actuales lleva 
implícito tanto la realización de obras en concreto (impermeabilización de canales, mejoras en el 
sistema de drenaje, control del agua de riego) como así también un ambicioso plan de extensión 
con el propósito de optimizar los recursos agua, suelo, cultura y economía resultando en mejoras 
generales que permitiría aumentar considerablemente el área cultivada con inversiones 
relativamente bajas y a mediano plazo. La modernización de las áreas sistematizadas actuales 
puede implementarse de manera inmediata, de la misma manera que la gestión ambiental 
asociada a ella. 
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La segunda etapa implica ya el uso de las aguas del trasvase dependiendo en principio del éxito 
que vaya teniendo la primera etapa. Estas aguas nuevas pueden ser aplicadas tanto en las áreas 
sistematizadas actuales sin cultivos como en nuevas áreas ganadas a expensas del medio natural. 

En principio, debe producirse la transformación del ambiente natural original en un nuevo ambiente 
agropecuario para aplicar el agua del trasvase a las fincas. Esto indica que la aplicación de los 
nuevos caudales para riego en las nuevas fincas, depende de su previo acondicionamiento como 
unidad productiva. 

La diferencia de aplicar las aguas del trasvase a zonas actualmente sistematizadas o a zonas 
nuevas, es que estas últimas ofrecen la oportunidad de diagramarlas y organizarlas sin las 
restricciones estructurales que presentan las áreas existentes. Estas nuevas áreas a desarrollar, 
donde no existe infraestructura de riego, ni proyecto agropecuario alguno, tienen alta plasticidad 
para plasmar los proyectos. 

Durante la segunda etapa se producirá una notable expansión de la infraestructura existente. Se 
ampliará la red de riego y drenaje, las estructuras de control y la red vial. Sin embargo, el cambio 
más trascendente será la constitución de nuevas zonas para el aprovechamiento agroindustrial. 

7.5.3. Metodología utilizada para el análisis 

La metodología utilizada para el análisis de los impactos ambientales que se producirían al poner 
en marcha el Proyecto, se basa en la evaluación de los impactos ambientales por medio de una 
Matriz de Impactos Ambientales Relevantes. En esta matriz se han seleccionado las acciones de 
proyecto y factores ambientales cuya interacción efectivamente se produce y resulta significativa 
por la aplicación de los PDA.  

La estrategia adoptada para identificar los impactos ambientales relevantes consistió en organizar 
la Matriz, ubicando en las columnas los principales factores ambientales susceptibles de ser 
impactados y en las filas las principales acciones del proyecto (discriminadas en etapa de 
construcción, abandono de obra y etapa de operación) que pueden impactar sobre los factores 
ambientales identificados 

7.5.4. Resultado del análisis 

El análisis de los PDA propuestos, lleva implícito un cambio positivo en términos económicos y 
sociales para la Provincia de Mendoza (y en particular para los departamentos de San Rafael, 
General Alvear y Malargüe), sin presentar impactos negativos significativos. 

Los impactos positivos detectados son numerosos y de alta intensidad. Los impactos negativos 
detectados pueden mitigarse razonablemente con un conjunto de medidas que acompañan este 
informe. 

De esta manera, los resultados indican que no existen conflictos ambientales que impidan la 
ejecución de los Proyectos de Desarrollo Agropecuario (PDA) propuestos. 

La ampliación de las áreas cultivadas mejorará la calidad de vida de la población como 
consecuencia de mayores posibilidades de producción, generación de empleos y actividad 
económica en general.  

El proyecto responde a una necesidad de progreso social y económico que la Provincia de 
Mendoza pretende y al mismo tiempo desea instrumentar en el Sur Mendocino, minimizando 
posibles efectos ambientales y sociales no deseados. 
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En este sentido, la evaluación de los impactos ambientales del proyecto se desarrolló con el objeto 
de articular de la mejor manera posible una obra necesaria para la Provincia, con un sistema 
ambiental que debe preservarse de los posibles efectos no deseados. 

Por este motivo, los impactos ambientales fueron evaluados de acuerdo a su importancia, 
considerando las medidas de mitigación pertinentes para los impactos más importantes de signo 
negativo que pudieran comprometer el desarrollo de los proyectos o la continuidad de los 
emprendimientos. Se seleccionaron medidas de mitigación que resultarán eficaces y al mismo 
tiempo viables para las obras y proyectos a ejecutar. 

En las nuevas zonas a desarrollar, para implementar los Proyectos de Desarrollo Agropecuario 
(PDA) será necesario reemplazar el ambiente natural actual (ecosistema de monte) por un nuevo 
ambiente rural.  

Las principales obras a ejecutar serán la construcción de nuevas fincas que ocuparán 
aproximadamente el 90% del área a intervenir, mientras que acciones complementarias tales 
como la construcción de canales de derivación (canales matrices y primarios), canales de riego 
(canales secundarios, hijuelas y ramas), colectores de drenaje, caminos rurales, redes eléctricas, 
colocación de arbolado público ocuparán el 10% restante. 

Desde el punto de vista del cambio económico y social a producir, las acciones más relevantes del 
PDA serán la modernización de las áreas sistematizadas actuales, la construcción de nuevas 
áreas agropecuarias, su operación y la instalación de la agroindustria asociada a ellas. 

Se implementarán proyectos de desarrollo agropecuario y agroindustrial acompañados por tareas 
de extensión que permitan implementar nuevos aportes de innovación y transferencia tecnológica. 
El desarrollo de nuevas áreas será gradual.  

Los nuevos caudales trasvasados podrán ser incorporados al sistema progresivamente en un 
horizonte de tiempo de entre 10 a 25 años, de acuerdo a la velocidad de desarrollo de tierras, 
contados desde el momento en que estén finalizadas las obras de trasvase. Los proyectos de 
desarrollo agropecuario a implementar en estas zonas deberán acompañar el ritmo impuesto por 
el trasvase de nuevos caudales. 

El ritmo de aplicación del agua del Río Grande en los PDA debe seguir el ritmo de implementación 
de éstos últimos en el oasis de San Rafael, General Alvear y Malargüe. 

7.5.5. Conclusiones 

La implementación de los Proyectos de Desarrollo Agropecuario (PDA) tendrá consecuencias 
altamente positivas para la Provincia de Mendoza (en particular para la Zona Sur) desde el punto 
de vista económico y social. Las posibilidades de crecimiento económico y progreso social que 
conlleva el desarrollo del proyecto, se traducirán en mejoras en la calidad de vida para la 
población. 

La expansión de los oasis bajo riego, la ampliación de las zonas cultivadas, el desarrollo de la 
agroindustria para elaborar los productos agropecuarios, se traducirán en mejores ingresos para la 
población, oportunidad de nuevos empleos y oficios, redistribución de la población desde los 
grandes aglomerados hacia las zonas rurales y el desarrollo de nuevas redes de servicios en 
zonas agrícolas. 

Los impactos negativos detectados no comprometen la viabilidad del proyecto de desarrollo 
agropecuario en las zonas sistematizadas actuales, en las zonas nuevas o en sus áreas 
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asociadas. Además resultan ampliamente compensados por los impactos positivos directos e 
indirectos que el proyecto genera. 

Todos los impactos negativos detectados cuentan con medidas de mitigación que permiten 
atenuarlos a niveles compatibles con el desarrollo sustentable del ambiente que contiene al 
Proyecto. 

Los impactos negativos más importantes (intensidad 3) derivados de acciones de proyecto, y para 
los cuales se han planteado las medidas de mitigación pertinentes, son los siguientes: 

1. Etapa de Construcción y Abandono de Obra 

1.1 No se han detectado impactos negativos de intensidad alta (-3) 

2. Etapa de Operación y Mantenimiento 

2.1 Operación de canales matrices y primarios de abastecimiento hídrico. Significan 
un riesgo para la seguridad de los pobladores, particularmente niños, que 
ingresen al canal en verano para refrescarse. 

2.2 Aplicación de agroquímicos y biocidas que pueden contaminar agua, suelo, 
afectar la vida silvestre y la salud de la población. 

2.3 Control de heladas mediante quema de combustibles líquidos y neumáticos de 
caucho. Producción de humos nocivos que deterioran la calidad ambiental de las 
áreas y pueden producir daño a la salud de las personas. 

2.4 Generación de residuos y efluentes que pueden contaminar el ambiente y 
favorecer el desarrollo de plagas y enfermedades. 

El resto de los impactos negativos detectados son de intensidad media y baja, y cuentan con las 
medidas de mitigación pertinentes que permiten atenuarlos. En términos generales, la situación 
puede describirse de la siguiente manera: 

Areas sistematizadas actuales: 

En estas áreas, el ambiente natural ha sido reemplazado por ambiente rural desde hace 
muchos años. Por este motivo, las acciones a implementar tienen su mayor incidencia sobre 
un ambiente “construido” donde se practica la agricultura bajo riego. 

En las áreas existentes, las acciones a desarrollar serán para mejorar la infraestructura 
existente y los sistemas de producción actuales, ya sea para mejorar su eficiencia o para su 
reemplazo gradual por nuevos sistemas de producción más rentables. Un aspecto relevante 
de los proyectos de desarrollo que se proponen, consiste en el desarrollo de la agroindustria 
como un complemento imprescindible para el desarrollo que se pretende. 

En este contexto sobresalen netamente los beneficios del proyecto para la población 
vinculada a estos esquemas productivos. 

Como síntesis de los impactos positivos del proyecto puede decirse que la construcción del 
nuevo ambiente rural y la mejora de los existentes, producirá un impacto positivo sobre el 
componente socioeconómico de la zona.  

La contratación de mano de obra local, el influjo de obreros y personal especializado desde 
otras regiones y el consumo de bienes y servicios locales, producirá un efecto dinamizador de 
la economía local muy beneficioso.  
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No obstante el carácter transitorio de la etapa de construcción, los 25 años estimados para la 
ejecución del Proyecto, le dará al impacto positivo una permanencia prolongada. 

Durante la etapa de funcionamiento será necesario el influjo de trabajadores y técnicos 
extrarregionales para atender la demanda del desarrollo, con nuevos aportes culturales que 
enriquecerán a las sociedades locales. 

En la etapa de funcionamiento se destaca como favorable la mayor disponibilidad de agua 
para riego, acompañado por mejoras en la infraestructura de sistemas de conducción y 
aprovechamiento de caudales. 

La modernización de las áreas actuales implica entre otras acciones, una rehabilitación de los 
sistemas de drenaje, que permitirá una gradual recuperación de tierras bajas que presentan 
actualmente problemas de salinización como consecuencia del revenimiento de napas 
freáticas. El buen drenaje de estos campos bajos permitirá recuperarlos para la producción. 

Con respecto al uso productivo de los terrenos y los cambios en su uso, con influencia directa 
sobre la población y la economía, se consideran cambios positivos y permanentes ya que se 
incrementa la productividad por unidad de superficie, se desarrolla la agroindustria y se 
incrementa la actividad económica en general.  

Areas Nuevas: 

Durante la etapa de construcción se modificará profundamente una porción del territorio, 
caracterizada actualmente por una fisonomía de estepa arbustivo - graminosa en zona 
semiárida, transformándola en un oasis bajo riego con cultivo de vid, frutales, hortalizas, 
forestales, pasturas y explotación ganadera. 

La modificación del hábitat natural que produce esta transformación tiene consecuencias 
sobre la flora y la fauna silvestre. Sin embargo se ha visto en la descripción del impacto que 
la inserción de estas áreas en un contexto amplio de características semejantes hace que el 
impacto sobre la flora y la fauna no resulte relevante.  

La flora silvestre se verá afectada localmente pero a escala ecosistémica la modificación no 
es importante ya que perdurarán en los alrededores extensas áreas naturales de 
características semejantes a las zonas alteradas. 

La modificación del hábitat incidirá mayormente en la pérdida de refugio y sustento para la 
fauna silvestre. Frente a la perturbación, al inicio de la construcción del nuevo ambiente 
rural, la fauna se desplazará hacia sectores periféricos menos alterados. Sin embargo, una 
vez que las nuevas áreas inicien la etapa de funcionamiento y a medida que se desarrolle la 
nueva cubierta vegetal, ciertas especies se adaptarán al cambio y se asentarán en fincas y 
bordes de caminos. El ecosistema natural se habrá modificado hacia un agroecosistema 
poblado con fauna desde los alrededores. 

Los impactos negativos detectados son mitigables con medidas de mitigación, control y monitoreo 
y resultan compensados ampliamente por los beneficios que conlleva la implementación del 
proyecto. 

7.5.6. Recomendaciones 

1. Estudiar la posibilidad de derivar cierto caudal adicional hacia la Laguna de Llancanelo. La 
derivación de agua del trasvase a Malargüe abre la posibilidad de asignar un caudal ecológico 
hacia la Laguna de Llancanelo que mitigue la falta de agua, producto de las captaciones para 
riego que se instrumentaron a lo largo del siglo XX. De esta manera, el trasvase puede 
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contribuir a la recuperación de la laguna. Sin embargo, antes de implementar cualquier acción 
artificial que pudiera afectar el régimen natural del agua de Llancanelo, será imprescindible 
formular e implementar un Plan de Manejo y Monitoreo Ambiental para la laguna. 

2. Acompañar el Proyecto con una correcta Gestión Ambiental en todas las etapas de obra. En el 
Capítulo 6 “Plan de Mitigación” de la Meta 3.8 se proponen un conjunto de medidas, generales 
y específicas para atenuar los efectos no deseados del Proyecto, con el objeto de desarrollarlo 
en un marco de sustentabilidad ambiental perdurable a largo plazo. La gestión ambiental debe 
articularse de manera flexible y adaptativa para atender los cambios que necesariamente se 
producirán hasta el momento en el cual cada proyecto efectivamente se realice. Por este 
motivo, la gestión ambiental que se presenta en este informe debe tomarse como un listado de 
contenidos mínimos que deberán considerarse al momento de elaborar el proyecto definitivo 
en etapa de Proyecto Ejecutivo. La meta debe ser en todo momento minimizar los conflictos 
ambientales que pudieran presentarse. 

3. Implementar el Plan Maestro. Las acciones propuestas para la gestión ambiental del proyecto, 
deberán enmarcarse en el "Plan Maestro para el Desarrollo Hidráulico, Agropecuario, 
Agroindustrial, Forestal y de manejo de las Cuencas de los ríos Atuel, Diamante, Malargüe y 
Laguna de Llancanelo, incluyendo el Trasvase del Río Grande y su propia Cuenca" que 
implementará la Provincia de Mendoza para el desarrollo de la Zona Sur. El Plan Maestro 
permitirá llevar a cabo un ordenamiento territorial en la Zona Sur de la provincia y desarrollarlo 
armónicamente considerando cada cuenca involucrada como una unidad de planificación. El 
desarrollo del Plan Maestro ha sido organizado en cinco grandes bloques de 
macroactividades, que permiten articular la temática ambiental en un "Plan de Manejo 
Ambiental" con un horizonte de tiempo de 25 años. La Gestión Ambiental organizada en un 
esquema de planificación de largo plazo permite, cuando se estructura de acuerdo a un 
esquema flexible y adaptativo que acompañe los cambios que se producen en el sistema 
ambiental en un plazo tan largo, el desarrollo de políticas y acciones de mayor alcance y 
efectividad. Entre las medidas específicas del Plan Maestro, la formulación de planes para el 
manejo integrado de los recursos naturales y productivos, con participación de los usuarios en 
la planificación, ejecución y operación de los proyectos e incluyendo su participación en el 
financiamiento de los mismos, resulta el ámbito adecuado donde articular la gestión ambiental 
para el desarrollo. Esto permitirá minimizar eventuales impactos negativos al ambiente y lograr 
una integración sistemática de las consideraciones ambientales en las decisiones económicas 
que se tomen. La importancia de este tipo de organización para la gestión ambiental, radica en 
que la implementación del Plan Maestro contribuirá a un manejo racional de los recursos 
naturales bajo criterios de desarrollo sustentable. De la sustentabilidad a largo plazo del 
sistema ambiental depende la sustentabilidad del sistema productivo que se propone. 

4. Implementar una correcta Vigilancia y Control Ambiental del Proyecto. Será necesario 
implementar de manera inmediata una correcta vigilancia y control ambiental sobre los 
principales factores ambientales que pueden incidir en el desarrollo del proyecto. Estos 
factores ambientales son de tipo biofísico y socioeconómico y deben ser atendidos desde el 
inicio de las actividades o en algunos casos (que se mencionan en los capítulos seis y siete) 
varios años antes de implementar el Proyecto. Los principales programas de vigilancia y 
control ambiental identificados son los siguientes: 

 Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación 

 Programa de Vigilancia y Control Ambiental de Manejo de Residuos y Efluentes 

 Programa de Vigilancia y Control Ambiental de Erosión 

 Programa de Vigilancia y Control Ambiental de Suelos 

 Programa de Vigilancia y Control Ambiental de Aguas Superficiales y Subterráneas 
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 Programa de Vigilancia de Vegetación en Canales y Drenajes 

 Programa de Vigilancia del Manejo de Agroquímicos y Biocidas 

 Programa de Vigilancia y Control Ambiental del Arraigo Rural 

 Programa de Desarrollo Institucional Ambiental del Sur Mendocino  

7.6. Evaluación Socioeconómica 

La evaluación socioeconómica de los proyectos de desarrollo tiene por objeto completar la 
evaluación económica incorporando tres aspectos fundamentales. El primero de ellos relacionado 
con la problemática ambiental; el segundo con la ampliación del sector primario, situación que se 
logra al incorporar el sector agroindustrial, llegando en este caso a estimar el incremental que se 
obtendría al integrar las diversas cadenas agroalimentarias; y el tercer aspecto estrictamente 
vinculado con las evaluación socioeconómica, ya que se incluyen en el análisis los denominados 
precios sociales, permitiendo éstos obtener indicadores que trasciendan los intereses privados, 
cuestión que prima en la evaluación económica. 

También se incluyen en esta meta algunas complementaciones fundamentales, sobre aspectos 
sociales y económicos relacionados con los proyectos de riego identificados, análisis que incorpora 
variables no sólo vinculadas con recursos naturales y obras físicas, sino también relacionadas con 
el ambiente social y económico en el contexto del área de influencia del proyecto, por cuanto la 
satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas es el principal objetivo del desarrollo. 

La primera parte de la evaluación socioeconómica incluye los siguientes desarrollos específicos: 

 Relacionado con la problemática ambiental, se incluyen las inversiones y costos provenientes 
de los planes de contingencia y mitigación que se han tenido en cuenta para implementar en los 
proyectos de riego desarrollados en las áreas seleccionadas en cada uno de los tres 
departamentos del sur: Sector 3A en San Rafael, Sector 4 en General Alvear y Sector 10 en 
Malargüe. 

 Para estimar la ampliación del sector primario se han definido y evaluado diversos modelos 
agroindustriales formulados como unidades tipo. Entre ellos se destacan: Bodega dedicada a la 
producción de vinos finos y comunes, Galpón de empaque para acondicionar y embalar fruta, 
Frigorífico de carne, Procesamiento de madera de álamo. 

 Los resultados obtenidos en la evaluación, al analizar el incremental de la integración entre el 
sector primario y agroindustrial se presentan para los tres sectores respectivos 3A (San Rafael), 
4 (General Alvear) y 10 (Malargüe), adjuntándose también el análisis integrado de los tres 
proyectos de riego. 

La evaluación socioeconómica se calcula también a partir de los denominados precios sociales 
utilizando información procedente de la Secretaría de Promoción Económica relacionada con 
valores de factores de corrección para bienes y servicios, tanto nacionales como importados, tasa 
de descuento y relación de precio de cuenta para salarios de mano de obra no calificada. 

Para todos los casos se realiza un análisis de sensibilidad utilizando el método unidimensional, que 
contempla la variación de los principales indicadores económicos considerados como VAN y TIR, a 
partir de la modificación de variables como precio de bienes, costos de factores e inversiones en 
infraestructura. 
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7.6.1. Resultados obtenidos 

Los tres proyectos (Sector 3A San Rafael, Sector 4 General Alvear y Sector 10 Malargüe), 
integrados con el sector agroalimentario muestran resultados más que satisfactorios en la 
evaluación socioeconómica, demostrándose la importancia de articular adecuadamente la cadena 
agroalimentaria. Tanto San Rafael como General Alvear alcanzan valores actualizados netos que 
superan los 250 millones de pesos, en el caso de Malargüe esta cifra es cercana a un millón. Hay 
que recordar que si bien es cierto las actividades primarias que se desarrollan en este 
departamento alcanzan un grado de integración interesante, no se introducen alternativas vitícolas 
ni frutícolas que permiten un grado de agregación de valor más que satisfactorio, cosa que si 
ocurre en San Rafael y General Alvear. 

Por otra parte el análisis que presenta la integración del sector primario con el agroindustrial a 
partir de los tres proyectos integrados permite concluir, que el valor actual neto calculado al 12% 
es más que óptimo llegando para la hipótesis de inversiones desfasadas en 10 años a un valor de 
$ 416.943.010, demostrándose la importancia de articular adecuadamente la gestión de la cadena 
agroalimentaria.  

Por último, los aspectos vinculados con el análisis de sensibilidad para la variable “precio”, que ha 
demostrado en todos los casos, mayor variación relativa en los criterios seleccionados para 
evaluar el comportamiento del proyecto, es decir valor actual neto (VAN) y tasa interna de retorno 
(TIR). 

La síntesis de lo que ocurre en los diferentes casos se observa en el siguiente cuadro, donde se 
puede apreciar que ante variaciones incrementales del 10% de la variable mencionada (precio), 
las modificaciones de la tasa interna de retorno tanto para los proyectos individuales (salvo 
Malargüe) como para el proyecto integrado, oscila entre el 20 y 16%. 

EEEvvvaaallluuuaaaccciiióóónnn   SSSoooccciiioooeeecccooonnnóóómmmiiicccaaa   cccooonnn   AAAgggrrroooiiinnnddduuussstttrrr iiiaaa...    RRReeesssuuulll tttaaadddooosss   yyy   SSSeeennnsssiiibbbiii lll iiizzzaaaccciiióóónnn   dddeee   PPPrrreeeccciiiooosss   

TIR (%) VAN al 8% ($) TIR (%) VAN al 8% ($) TIR (%) VAN al 8% ($) TIR (%) VAN al 8% ($)

Situación Inicial 24 425.928.160 24 430.645.214 12 9.094.673 24 1.006.658.877

Precio + 10% 29 565.756.129 29 570.473.182 13 12.231.384 28 1.311.909.231

Precio - 10% 19 286.100.192 19 290.817.246 10 5.957.962 19 701.408.524

San Rafael General Alvear Malargüe Proyecto integrado

 

7.6.2. Consideraciones Socioeconómicas 

7.6.2.1. Introducción 

La infraestructura hídrica es un medio indispensable y sumamente importante para poder 
captar, conducir y distribuir el agua para la irrigación de cultivos, pero no es un componente 
que pueda fomentar o promover por sí solo el desarrollo productivo. Un enfoque de gestión 
pública dirigido exclusivamente a los bienes materiales de la infraestructura antes que a los 
asuntos y componentes dinámicos de los proyectos de desarrollo, limitará enormemente las 
posibilidades de acelerar el crecimiento real y de lograr el cumplimiento de la función 
objetivo que justifica la construcción de obras civiles. 

No es por generación espontánea que se alcanza el uso adecuado y el aprovechamiento 
productivo de la infraestructura de riego. No es el protagonismo del evento de construir 
obras o de rehabilitarlas lo que cuenta al final de todos los propósitos, esfuerzos y recursos 
asignados, sino el proceso dinámico y permanente del aprovechamiento productivo y 
sostenido de las mismas, mediante actividades de carácter agroeconómico a todo lo largo 
de la vida útil de la importante infraestructura física construida, mejorada y rehabilitada. 
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Los proyectos encuentran un ambiente local de aspectos socieconómicos favorables al 
resurgimiento de las actividades agropecuarias en el territorio de las jurisdicciones 
departamentales. Más de doscientas mil personas que habitan los departamentos San 
Rafael, General Alvear y Malargüe han vivido siempre de trabajos relacionados 
directamente con la actividad agropecuaria o asociada a ella como la agroindustria o en 
alguna de la diversidad de servicios y de comercios derivados o influidos por ambas ramas 
de la actividad económica que son las principales en el sur mendocino. 

7.6.2.2. Criterios socioeconómicos 

El criterio fundamental que se debe tener en cuenta para interpretar los aspectos sociales y 
económicos considera que la planificación del desarrollo sostenible requiere una nueva 
visión de las necesidades y del bienestar humano. Visión que incorpore variables no sólo de 
análisis de los recursos naturales físicos y obras físicas, sino también variables relacionadas 
con el ambiente social y económico en el contexto del área de influencia de los proyectos y 
el plan, por cuanto la satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas es el principal 
objetivo del desarrollo. El desarrollo sustentable exige que se satisfagan las necesidades 
básicas de todos y que se extienda a todos la oportunidad de colmar sus aspiraciones a una 
vida mejor. 

Es en el ambiente socioeconómico donde al fin y al cabo se va a reflejar la real imagen 
objetivo del impacto de las obras y actividades derivadas de la ejecución de los proyectos 
de riego. Impactos que favorecerán tanto el desarrollo económico como el desarrollo social 
conjuntamente, sin perder de vista que las obras físicas son importantes medios pero no 
fines, y que las principales consideraciones del progreso humano son consideraciones 
sociales y que el factor importante en el cambio social es el factor económico bien entendido 
y acertadamente aplicado. 

7.6.2.3. Las obras de infraestructura y la Gente 

Conviene mucho llegar a conocer y evaluar los aspectos socioeconómicos en el área de 
influencia de los proyectos de riego y planes de modernización, antes de construir las obras 
físicas porque, entre otras razones, ayuda a superar el usual abandono de las dimensiones 
sociales o culturales en la preparación de proyectos y planes. De igual modo, propende a la 
superación  de  la rigidez del pensamiento planificador en el diseño de las obras, que en 
ocasiones se concentra en un enfoque dirigido a los bienes materiales antes que a los 
protagonistas sociales, descuidando la atención que merecen los conocimientos y las 
expectativas de los agricultores locales, como potenciales inversionistas y beneficiarios 
directos del proyecto de riego. 

La gente es y debe ser el punto de partida, el centro y la meta de cada intento de desarrollo. 
En términos sociológicos primero la gente es más que un llamado ideológico. Implica que la 
organización social debe ser la franca preocupación de las políticas y de los programas de 
desarrollo y que sus proyectos y planes deben construirse considerando los patrones 
culturales, las necesidades, el potencial y las expectativas de la población local en el área 
del proyecto de riego. 

7.6.2.4. Las condiciones socioeconómicas, los proyectos y la participación privada 

Algunas cuestiones críticas relacionadas con la concepción y la ejecución de proyectos y 
planes de riego tienen que ver con las condiciones socioeconómicas particulares de cada 
lugar; y por tanto ameritan ser conocidas y analizadas antes de emprender las obras físicas 
que buscan producir una transformación progresiva de la economía y de la sociedad. Las 
costumbres de la organización social en sus relaciones ciudadano - comunidad - provincia - 
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estado, así como en el caso de la tecnología, pueden ser ordenadas y mejoradas de 
manera que abran el camino a una nueva era de participación del crecimiento económico 
sostenido, distinguiendo bien las mutuas responsabilidades de cada sector social, 
económico e institucional. 

Los futuros estudios de factibilidad de los proyectos de riego deberán abordar estos temas 
de orden socioeconómico considerando la participación del sector privado y de los 
beneficiarios directos, para poder avivar de modo cierto el desarrollo en el sur de la 
provincia, mejorando la calidad del crecimiento, la calidad de los bienes producidos, 
reforzando la base de la infraestructura productiva de modo sostenible en los mercados en 
el largo plazo, obteniendo el reembolso de la inversión en las obras y logrando el 
autofinanciamiento de la operación, mantenimiento y conservación de las mismas; todo lo 
cual implica un profundo cambio institucional de relaciones entre los sectores público y 
privado. 

La evaluación socioeconómica referida al área potencial de nuevas hectáreas, identificadas 
para los proyectos y planes de riego visualizados, es uno de los componentes importantes 
que deberán incluir los futuros estudios de factibilidad, teniendo como fundamento el 
correspondiente estudio socioeconómico de cada área a la par con el estudio de análisis 
institucional correspondiente. 

7.6.3. Conclusiones 

La realización de la evaluación socioeconómica de los tres proyectos de riego, Sector 3A (San 
Rafael), Sector 4 (General Alvear) y Sector 10 (Malargüe), y la correspondiente evaluación que 
contempla los tres proyectos en conjunto, permite concluir que los mismos presentan factibilidad 
técnica, económica y ambiental. 

7.7. Directrices para la Ejecución de un Plan Maestro en la Zona Sur  

Para que la Provincia de Mendoza pueda tener un horizonte y un crecimiento sustentable en el 
tiempo, con visión de futuro posible y promisorio como lo desean sus pobladores, es recomendable 
tener un conocimiento pleno y actualizado de la situación de sus recursos agua y suelo en el 
contexto socioeconómico, ambiental e institucional existente. Esto le permitirá a los sectores público 
y privado repensar en la perspectiva sobre lo que se quiere dejar a las futuras generaciones, y sobre 
lo que para ello debe emprenderse desde ahora mismo. 

Los estudios para el Aprovechamiento Integral del Trasvase del Río Grande al Río Atuel, realizados 
por HARZA HISSA UTE, indican la factibilidad técnica, económica y ambiental de las obras 
recomendadas. Estas obras deberán realizarse en el marco de una planificación territorial, 
fundamental tanto para los futuros desarrollos como para mejorar los existentes. 

Para llevar a cabo un adecuado ordenamiento territorial, la decisión y la estrategia correcta es 
fundamentarlo y desarrollarlo en el marco de un Plan Maestro para el desarrollo hidráulico, 
agropecuario, agroindustrial, forestal y de manejo de las cuencas. 

En virtud de lo anterior, y a solicitud de la Provincia de Mendoza, HARZA HISSA UTE ha elaborado 
las directrices (Términos de Referencia) que permitan proceder con la contratación para la 
elaboración del Plan Maestro.  

El Plan Maestro para el Desarrollo Hidráulico, Agropecuario, Agroindustrial, Forestal y de Manejo de 
las Cuencas de los ríos Diamante, Atuel, Malargüe y Grande, propuesto a formular e implementar, 
persigue los siguientes objetivos:  
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Objetivos Generales 

 Promover el bienestar humano y mejorar el ecosistema. 

 Impulsar los aprovechamientos múltiples que conduzcan a una mayor eficiencia de su 
utilización. 

 Manejar de manera ordenada y eficiente los recursos de agua y suelos para evitar su 
deterioro. 

 Impulsar el desarrollo agropecuario con la finalidad de generar ingresos sostenibles a 
largo plazo con un manejo adecuado y tecnológico de los recursos productivos. 

 Generar empleo permanente y productivo bien remunerado y combatir la pobreza. 

Objetivos específicos 

 Aumentar la productividad y competitividad mediante la incorporación de técnicas 
modernas de riego y de prácticas agroeconómicas adecuadas.  

 Proveer al área de una infraestructura agrocomercial que permita una mejor 
comercialización y mercadeo de los productos agrícolas. 

 Contribuir al abastecimiento alimentario con el aumento de oferta de alimentos de 
consumo interno e incrementar las exportaciones para el mejoramiento de la balanza de 
pagos, de acuerdo a las ventajas comparativas que presente la zona.  

 Crear condiciones para un desarrollo agroindustrial a través de la iniciativa privada, 
cuidando que esta se integre al desarrollo armónico de la región. 

 Proteger las áreas forestales que existieren y las reservas naturales. 

 Conservar y manejar las cuencas hidrográficas bajo criterios sustentables. 

 Posibilitar la organización de las asociaciones de usuarios y su capacitación, para 
transferirles las responsabilidades de la administración, operación y mantenimiento de 
los sistemas de riego.  

 Crear condiciones para modernizar y expandir el Oasis Sur, integrando dentro de los 
recursos hidráulicos de la cuenca del Río Atuel, el aporte de 34 m

3
/s provenientes del 

trasvase del Río Grande al Río Atuel. 

El desarrollo integrado de las cuencas de los ríos Diamante, Atuel, Malargüe y Grande en la Zona 
Sur de la Provincia de Mendoza, se logrará con el manejo ordenado y eficiente de sus recursos, 
buscando el aprovechamiento sostenido con propósitos múltiples, con el fin primordial de conseguir 
el bienestar de la comunidad.  

Para lograr este fin será imprescindible contar con objetivos y metas definidas, que con base en el 
análisis del panorama hidráulico, físico y agrosocioeconómico, y en atención al diagnóstico de la 
región, establezcan para el futuro las prioridades y proyectos de desarrollo, considerando las 
alternativas de solución y ajuste de políticas regionales, provinciales y nacionales, compatibles y en 
armonía con los planes de desarrollo de la Provincia de Mendoza y de Argentina.  

La herramienta que permitirá establecer sobre bases firmes las prioridades de desarrollo y concretar 
la identificación y estudios viables y de conveniencia regional es el Plan Maestro.  
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El Plan Maestro definirá el aprovechamiento racional de los recursos disponibles de agua y de los 
que serán transferidos desde la cuenca del Río Grande, estableciendo las políticas y estrategias de 
gestión económicas, sociales, geopolíticas y ambientales debidamente sustentadas.  

El Plan Maestro determinará la prefactibilidad y/o factibilidad técnica y económica de un conjunto de 
programas y proyectos de aprovechamiento hidráulico, de desarrollo agrícola y agroindustrial, 
forestal y de manejo de las cuencas de la Zona Sur de Mendoza, y que constituyen esquemas de 
desarrollo integrado, cuyos efectos combinados lograrán aprovechar los recursos de la cuenca sin 
destruirlos.  

El Plan Maestro permitirá a la Zona Sur de Mendoza, contar con un instrumento idóneo para 
orientar, dirigir y tomar las decisiones más convenientes para el desarrollo económico y social de la 
región, fundamental para las negociaciones de financiamiento del trasvase de aguas del Río Grande 
al Río Atuel y de las obras propuestas en el Plan para el corto y mediano plazo, y para alentar a 
inversionistas locales y foráneos en la implementación de programas de inversión de amplio 
alcance.  

El Plan Maestro establecerá los objetivos generales y metas propuestas, la contribución que se 
espera de cada sector de la economía y de la sociedad, las políticas que deben ser seguidas, las 
estrategias, los recursos disponibles para inversión, la participación estimada del sector privado, las 
inversiones autónomas, y aspectos ambientales, institucionales y legales que deben implementarse 
para su ejecución.  

Los programas y proyectos identificados en el Plan deberán ser formulados con el grado de detalle y 
profundidad necesaria en cuanto a sus actividades, especificaciones y asignación de los recursos, 
asignación de responsabilidades, y marco legal y normativo para su ejecución y su control.  

En los proyectos considerados como unidades mínimas de planificación se deberán definir los 
objetivos supeditados al planteo general del Plan Maestro, y en ellos incorporar la forma de 
satisfacerlos, señalando su localización y tamaño, mercado, componente básicos, infraestructura a 
montar, equipamiento, servicios de apoyo, costos y beneficios, su evaluación y planes de acción 
para definir los pasos a seguir para su ejecución y operación.  

En este orden de razonamientos, como resultado final de los estudios se deberá contar con un Plan 
Maestro de Desarrollo y Gestión Integrada de Cuencas, para un horizonte de planificación hasta el 
año 2025, en armonía con los planes provinciales y nacionales, el cual deberá tener el siguiente 
contenido programático: 

 Un análisis y diagnóstico del medio físico - natural, mediante el cual se conocerá la problemática 
que afecta los recursos naturales renovables.  

 Un análisis de los aspectos sociales de desarrollo y de sus determinantes económicos y de 
política económica, con base en el cual se plantearán escenarios alternativos y posibles de 
crecimiento de la población y de la economía de la región.  

 Un análisis del marco legal e institucional, con miras a proponer las modificaciones que fueren 
necesarias y las recomendaciones para una eficiente aplicación que permita la ejecución del 
Plan. 

 La formulación, a nivel de factibilidad, de proyectos prioritarios de rehabilitación, modernización, 
complementación y/o ampliación dentro de las áreas actualmente sistematizadas. 

 La formulación de los Planes de Desarrollo Hidráulico, Agropecuario, Agroindustrial, Forestal y 
de Manejo de las Cuencas Hidrográficas de los ríos Diamante, Atuel, Malargüe y Grande. 

 La cuantificación de la situación agropecuaria actual y de su crecimiento potencial, teniendo en 
cuenta la disponibilidad de clima y suelos, la estructura productiva, tendencias en la demanda 
para productos agrícolas frescos y procesados para su aprovechamiento agroindustrial.  
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 La estimación y cuantificación de la disponibilidad del recurso agua y planeamiento de 
escenarios alternativos del crecimiento de la demanda de agua para diferentes fines, a efectos 
de asegurar una oferta económica de agua para fines urbanos, industriales e impulsar el 
desarrollo agrícola de la región. 

 Un análisis integral de las características de la cuenca y formulación del programa para su 
desarrollo forestal y la conservación y manejo bajo criterios de sustentabilidad ambiental.  

 La formulación de estrategias de gestión para la ejecución del Plan Maestro, incluyendo el plan 
de ejecución de proyectos concretos, el plan de inversiones, plan de financiamiento, plan de 
acciones ambientales y el plan de fortalecimiento institucional.  

7.8. Metodología General para la Formulación del Plan  

El Organismo Ejecutor del Plan Maestro será la autoridad ejecutiva de las medidas conducentes a 
llevar adelante el Plan. En una primera etapa supervisando al Consultor en la Formulación del Plan 
Maestro y en una segunda etapa como responsable principal de su ejecución. 

El Organismo Ejecutor estará conformado por representantes de los diversos estamentos 
gubernamentales afines al proyecto, y contará con total capacidad de autogestión y financiamiento. 

Bajo el concepto de gestión global se deberá establecer un equipo de gestión integrado por el 
personal del Organismo Ejecutor y de la Consultora, en una estructura organizacional adaptada a 
las exigencias del programa, y a los objetivos y alcances de trabajo para la formulación del Plan 
Maestro.  

Se constituirán equipos interdisciplinarios conformados por el personal provincial y/o nacional con 
capacidad técnica calificada, con conocimientos del área y sobre las condiciones locales existentes, 
asesorados por los especialistas extranjeros de la Consultora experimentados en sus campos de 
competencia, lo cual permitirá una transferencia de tecnología y conocimientos efectiva en las dos 
vías. 

El personal provincial y/o nacional profesional que participará en la formulación del Plan y en la 
preparación de proyectos específicos, deberá tener el perfil profesional de acuerdo a la naturaleza 
de los estudios; los especialistas extranjeros trabajarán en varias áreas de actividad técnica, de 
acuerdo con su preparación profesional y experiencia en este tipo de estudios, lo que permitirá una 
organización ágil y flexible, sin esquemas rígidos en beneficio técnico y de economía para el estudio 
y la transferencia de tecnología.  

Las instituciones públicas y privadas involucradas en el desarrollo de la Provincia de Mendoza y de 
su Zona Sur deben ser consultadas y colaborar en la entrega de información básica disponible y 
sobre estudios y planes existentes. Estas instituciones deben ser mantenidas informadas a los 
niveles adecuados sobre los objetivos y progresos del trabajo a través del Organismo Ejecutor.  

A la luz de los resultados obtenidos y en base a las realidades y condiciones existentes se 
proseguirá como actividad básica a la Formulación del Plan Maestro de Desarrollo Hidráulico, 
Agrícola, Agroindustrial y Forestal y de Manejo de las Cuencas de los ríos Diamante, Atuel, 
Malargüe y Grande en la Zona Sur de la Provincia de Mendoza, que permitirá ver el enfoque y el 
alcance detallado, con el contenido programático, cronograma de actividades previstas y las 
condiciones y requisitos propios para la planificación. El Plan Maestro servirá de base para proceder 
en forma lógica y ordenada en la ejecución de los planes y proyectos para lograr los objetivos y 
metas del desarrollo. 

A continuación se presenta un esquema gráfico de la secuencia metodológica para la formulación 
del Plan Maestro, en cinco grandes bloques, en un proceso dinámico para el logro de los objetivos 
dentro del horizonte de planificación de 25 años.  
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ESQUEMA GRÁFICO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO HIDRÁULICO, AGRÍCOLA, AGROINDUSTRIAL,

FORESTAL Y DE MANEJO DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS DIAMANTE, ATUEL, MALARGÜE Y GRANDE EN LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

 ESTUDIOS BÁSICOS

- Cartográficos

- Climatológicos 

- Hidrológicos

- Hidrogeológicos

- Suelos 

- Vegetación y Fauna

- Uso Actual

- Geológicos 

- Geomorfológicos

Estudios Socioeconómicos

Análisis Institucional

Estudios de Mercado y 

Comercialización

Estudios de Agricultura y 

Ganadería

Estudios de Agroindustria 

Estudios Recursos 

Hidráulicos

Estudios para el 

Desarrollo Forestal

Estudios sobre 

Conservación de Cuencas

Plan Hidráulico

Plan Manejo y 

Conservación de Cuencas

Plan de Desarrollo 

Agropecuario

 Plan de Desarrollo 

Agroindustrial 

Plan de Desarrollo Forestal

Identificación de 

Prioridades y Proyectos 

de Desarrollo

Estudios de 

Prefactibilidad y/o 

Factibilidad de 

Proyectos Prioritarios

Selección de Esquemas 

de Desarrollo

   Estrategias para la Ejecución  

              del Plan Maestro 

- Plan de fortalecimientos Institucional

- Plan de Acción Ambiental

- Plan de Ejecución de Proyectos 

- Plan de Inversiones 

- Plan de Financiamiento

 
La primera fase de trabajo que se debe cumplir será la revisión general de antecedentes y de 
estudios existentes disponibles, la recopilación de información básica, así como los trabajos de 
campo y de reconocimiento del área de estudio, con la finalidad de lograr una mejor especificación y 
claridad del alcance de los estudios básicos que deben ser realizados, actualizados y/o 
complementados durante la fase de formulación del Plan. 

Luego se procederá a la ejecución de los estudios básicos físico - naturales: cartográficos, 
climatológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, de suelos, geológicos y geomorfológicos, de 
vegetación, fauna y uso actual de la tierra, que deban ser complementados, actualizados y/o 
realizados.  

Sobre la marcha de la ejecución de los estudios básicos y con fundamento en sus resultados, se 
realizarán los estudios de soportes correspondientes: estudios socioeconómicos, análisis del marco 
legal e institucional, estudio de mercado y comercialización, estudios de agricultura y ganadería, 
estudios para el desarrollo agroindustrial, estudio de recursos hidráulicos, estudios de desarrollo 
forestal y estudios de manejo y conservación de la cuenca hidrográfica bajo criterios de 
sustentabilidad ambiental.  

7.8.1. Conclusión 

A los efectos de poder elaborar  las directrices para la contratación de la Formulación del Plan 
Maestro, se recorrió la Zona Sur a efectos de determinar las necesidades y expectativas concretas 
de su población, evaluar la disponibilidad y acceso a la información y mantener reuniones con 
autoridades locales, así como organizaciones representativas de los distintos sectores. Todo ello, 
sumado al diagnóstico de la situación actual realizado por la Consultora, ha permitido determinar 
las siguientes conclusiones: 

1. El Plan Maestro es de gran importancia y trascendencia para el desarrollo económico y social 
de la Zona Sur de la Provincia, debido a que las cuencas por su ubicación geográfica y 
tradición agraria cuentan con condiciones naturales favorables para el desarrollo del Sector 
Agropecuario.  
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2. El Plan contribuirá a un desarrollo armónico y equilibrado de la Zona Sur, integrando la 
producción agrícola que se genere, con la de la Provincia, complementando y diversificando la 
oferta agropecuaria nacional. 

3. Con el Plan se atenderá y dará respuesta a los anhelos, expectativas e interés de la 
comunidad e instituciones locales, que por décadas han esperado la ejecución de un 
programa de amplio alcance que se traduzca en la recuperación y transformación económica y 
social de la región. 

4. El Plan es importante en cuanto al impacto social positivo que provocará debido a la 
generación de empleo, y al mejoramiento de ingreso y de las condiciones de vida de la 
población asentada en las áreas rurales, lo cual evitará las emigraciones campo - ciudad y la 
formación de focos de conflictos sociales que pueden originarse, por la insatisfacción de sus 
necesidades económicas.  

5. De gran importancia será el aprovechamiento de los recursos hídricos disponibles para 
convertir en productivos los buenos suelos de las cuencas e incrementar en consecuencia la 
producción agropecuaria del área.  

6. En materia ambiental, la implementación del Plan contribuirá a un manejo racional de los 
recursos naturales bajo criterios de desarrollo sustentable.  

7. El Plan se formulará y desarrollará con base en objetivos y metas bien definidos y en atención 
al análisis y diagnóstico hidráulico, físico y agrosocioeconómico de la región, estableciendo 
para el futuro las prioridades y proyectos de desarrollo considerando las alternativas de 
solución, ajustes de políticas y metas regionales, compatibles y en armonía con los planes de 
desarrollo de la Provincia y del País.  

8. El Plan ordenará el mejoramiento de la red de las zonas sistematizadas, permitiendo recuperar 
hasta 35.000 ha hoy sin producción. 

9. El Plan determinará de modo especial la perspectiva prevista de poder ampliar la frontera 
agrícola en aproximadamente 58.800 ha nuevas que podrán ser regadas con agua del 
trasvase del Río Grande al Río Atuel. 

10. La preparación de proyectos de amplio alcance, con viabilidad real, tanto técnica como 
económica y de financiamiento, permitirá lograr el aprovechamiento adecuado de los recursos 
y alcanzar los desarrollos productivos sostenidos.  

7.9. Acciones Inmediatas Sugeridas 

 Exponer ante los usuarios de los sistemas de riego existentes, futuros beneficiarios directos del 
Plan de Modernización y ampliación de las zonas sistematizadas, los alcances del mismo, las 
actividades requeridas para ponerlo en marcha, los costos estimados, las necesidades de 
financiamiento y los mecanismos de reembolso propuestos. 

 Institucionalizar las directrices para la formulación del Plan Maestro hidráulico, agropecuario, 
agroindustrial y de manejo de las cuencas de los ríos Atuel, Diamante y Malargüe; mediante la 
creación de la Unidad Ejecutora del mismo; y la convocatoria de participación de oferentes 
internacionales para ponerlo en marcha mediante el suministro del financiamiento y asistencia 
técnica. 
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 Elaborar los términos de referencia para realizar los estudios básicos del área de las zonas 
sistematizadas existentes, previa identificación y delimitación de la superficie de las mismas: 
fotografía aérea, restitución areofotográfica y cartografía asociada, estudio semidetallado de 
suelos y estudio del acuífero de aguas subterráneas. 

 Elaborar los términos de referencia con la finalidad de preparar el estudio de factibilidad para la 
rehabilitación, modernización, complementación y ampliación de los sistemas de riego 
existentes.  

7.10. Conclusión y Recomendación General 

7.10.1. Conclusión 

Con los estudios preparados por HARZA HISSA UTE, la Provincia de Mendoza cuenta con un 
prospecto de tres nuevos proyectos de riego y un Plan de Modernización de sistemas de riego 
existentes, además de un marco jurídico para la regulación del agua del trasvase y un estudio de 
factibilidad ambiental. Todo esto acompañado de un conjunto de importantes conclusiones y 
recomendaciones, con un plan de acciones claves sugeridas para ser implementadas de 
inmediato con el propósito de impulsar y reactivar el desarrollo la Zona Sur en los departamentos 
San Rafael, General Alvear y Malargüe. 

La Provincia debe asegurar la oportunidad de llevar adelante las recomendaciones propuestas 
teniendo en cuenta el rol estratégico que seguirá ocupando el agua en el desarrollo futuro de la 
Zona Sur que dispone de las condiciones geopolíticas necesarias para acompañar los nuevos 
desafíos que plantea la reactivación de la economía y la esperanza de la población de ver 
mejorado su bienestar y el de futuras generaciones.  

Para organizar las decisiones y emprender las gestiones del caso, es prioritario elaborar el Plan 
Maestro y adelantar las actividades relacionadas con la modernización de las áreas bajo cultivo en 
los sistemas de riego existentes. El Plan Maestro será el instrumento base para desarrollar los 
criterios que permitan entender con suficientes fundamentos el emprendimiento del proyecto del 
trasvase, la alternativa recomendada y el momento oportuno para iniciar su construcción. 

7.10.2. Recomendación 

Los oasis del sur han venido surgiendo a partir de las actividades agropecuarias que le han dado 
impulso y soporte al resto de las actividades económicas; pero por sobretodo, a partir del 
emprendedor trabajo de la gente dedicada a las producción agrícola primaria, que unida a la 
agroindustria, ha contribuido al desenvolvimiento de otros sectores con creciente efecto 
multiplicador, generando a través del tiempo beneficios económicos y sociales que favorecen a los 
habitantes de cada departamento. La población cuenta con los recursos primarios esenciales y la 
infraestructura básica para participar en el trabajo y los beneficios de nuevos desarrollos, así como 
lo demuestran los aspectos tratados y las magnitudes de las cifras reunidas en este escrito. 

La visión de las expectativas de la gente se puede concentrar en dos asuntos trascendentales de 
amplio alcance:  

a. La reactivación de la economía productiva en las áreas sistematizadas existentes utilizando 
los recursos y el agua disponibles, y  

b. La incorporación al desarrollo productivo de nuevas áreas bajo riego utilizando agua del 
trasvase del Río Grande al Río Atuel. 
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De hecho, se trata de asuntos independientes el uno del otro. En perspectiva, ambos la favorecen; 
pero el primero está más al alcance de producir resultados en el corto plazo, mientras que el 
segundo, mas lejano, comenzaría a generar resultados productivos posiblemente al comenzar la 
segunda década del próximo milenio. 

El primero cuenta ya con la infraestructura básica disponible, la del segundo hay que construirla, a 
un costo relativamente mayor que el requerido para rehabilitar el primero. Disponiendo recursos de 
financiamiento suficientes, si así fuere, a la par con el primero se podría avanzar con el segundo, 
considerando también razones de orden geopolítico. 

Tales son las dos expectativas centrales de la gente. A éstas expectativas se puede agregar otra 
concomitante con la primera. Con el mejoramiento de la eficiencia del riego y el mejor manejo del 
agua, se podría disponer de agua para irrigar áreas adicionales en zonas sistematizadas con el 
Plan de Modernización que se propone en desarrollo de los estudios que se adelantaron.  

En síntesis, la Consultora considera que el entorno social y económico podría estar muy influido 
de modo determinante por el impacto del desarrollo de las siguientes perspectivas, distantes y 
desfasadas en el tiempo: 

 Con la rehabilitación y modernización del área sistematizada y agua existentes. 

 Con la ampliación del área sistematizada utilizando agua existente, superficial y subterránea; 
como también agua del trasvase si se requiere. 

 Con la incorporación de nuevas áreas con agua del trasvase. 

La participación de la propia comunidad beneficiaria de cada proyecto de riego, como de su 
entorno, es clave importante para decidir sobre bases firmes las prioridades de prelación para 
llevar adelante los proyectos de riego que han sido visualizados; lo mismo que la participación de 
los inversionistas potenciales. Acometer el estudio de factibilidad para la rehabilitación y 
modernización del área sistematizada existente y poner en marcha la ejecución de este proyecto 
le representa a la población tener mejores condiciones socioeconómicas en su región y elevar su 
bienestar. 

Por lo expuesto, esta Consultora recomienda: 

Organizar y desarrollar las gestiones directivas encaminadas a poner en marcha 
las recomendaciones formuladas para impulsar el Plan Maestro, la rehabilitación, 
modernización y ampliación del área sistematizada, los estudios de factibilidad de 
los proyectos de desarrollo de zonas nuevas y explorar las posibilidades de 
financiamiento. Se requiere un sistema organizacional apropiado para llevar 
adelante los desarrollos propuestos hasta el nivel de factibilidad y diseños de 
construcción, para estimular y promover la participación de las comunidades, la 
sociedad civil y el sector privado, lo mismo que para fortalecer la capacidad del 
organismo ejecutor que se designe y para ejercer la coordinación inter-
institucional requerida. 
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8. Nuevos Aprovechamientos Hidroenergéticos 

Los estudios llevados a cabo a partir de la definición de la alternativa de trasvase más conveniente, 
han permitido analizar las posibilidades de generación hidroeléctrica logradas a partir del caudal 
trasvasado del Río Grande. 

HARZA HISSA UTE ha estudiado la totalidad de las posibilidades de generación hidroeléctrica, 
independientemente de la rentabilidad de los proyectos detectados. En general los indicadores 
económicos han resultado bajos, por lo cual la ejecución de los proyectos de generación 
hidroeléctrica podría verse demorada en el tiempo, hasta el momento en que las expectativas de 
precios de la energía eléctrica presenten mejores valores que los actualmente previstos. 

Las particularidades de la ejecución modular del trasvase, como una consecuencia de los 
requerimientos de que todo el volumen de agua trasvasado sea utilizado consuntivamente, llevan a 
postergar en la mayoría de los casos la ejecución de las Obras, hasta tanto se disponga de un caudal 
suficiente que justifique la implantación de cada central y su equipamiento. 

Las posibilidades de generación hidroeléctrica se logran con las siguientes centrales: 

1) Central Los Morros 

2) Central Los Molles 

3) Central El Infiernillo (que requiere una presa en El Infiernillo) 

4) Minicentrales La Junta 

De las distintas posibilidades de generación la Central Los Morros y las Minicentrales La Junta 
trabajarán con los caudales trasvasados del Río Grande, en tanto que las centrales Los Molles y El 
Infiernillo incorporarán al caudal trasvasado, el caudal natural del Río Salado. 

Tanto las centrales Los Morros como Los Molles y El Infiernillo figuraban dentro de anteriores 
estudios efectuados en la zona. 

Por el contrario las Minicentrales La Junta han surgido en la presente etapa, como una consecuencia 
de la necesidad de ejecutar un canal lateral al Río Salado, para evitar la infiltración en la zona 
denominada, precisamente, La Junta. Definida la ejecución del canal por razones vinculadas con la 
geología de la zona, se ha analizado la posibilidad de implantar distintas minicentrales, de 
equipamiento modular, para el aprovechamiento del importante desnivel existente. 

Los estudios disponibles suministraron la mayor parte de la información básica para la definición de 
las obras a nivel Inventario efectuada por HARZA HISSA UTE en la presente etapa, efectuándose 
algunos estudios complementarios de geotecnia y topografía para ampliar la información disponible. 

En general no se aprecian aspectos técnicos que puedan dificultar la futura ejecución de las obras, 
con la única situación particular correspondiente a la Presa El Infiernillo. 

Para este proyecto, Presa El Infiernillo, deberán ser ampliados los estudios geotécnicos con el 
principal objetivo de poder disponer de mayor conocimiento de las características del paleocauce que, 
a la altura del emplazamiento de la presa, caracteriza el cauce del Río Salado. 
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Esta singularidad geológica requiere de una campaña de estudios que suministre la información 
necesaria para el diseño y ejecución del tratamiento a efectuar. Existen técnicas disponibles para el 
adecuado control de la situación. 

8.1. Posibilidades de generación en nuevos aprovechamientos 

Dentro del punto 5.8 se ha descripto con detalle las obras correspondientes al trasvase por la 
cuenca alta, que ha sido definida como Alternativa A, y que incluye como obras principales el azud 
sobre el Río Valenzuela, el túnel de trasvase entre éste río y el Valle Hermoso, la presa de embalse 
en La Estrechura, y el túnel de trasvase entre Valle Hermoso y Los Morros. 

Complementariamente, además de los usos consuntivos previstos para el agua a derivar, se ha 
contemplado su aprovechamiento para la generación de energía hidroeléctrica. El trasvase a través 
de la cuenca alta canalizará los caudales derivados a través del Río Salado, y por intermedio de 
éste al Río Atuel. 

El conjunto de obras a ejecutar debe permitir la generación hidroeléctrica en nuevos proyectos 
hidroeléctricos, a partir de los caudales que son trasvasados para su utilización en nuevas áreas de 
desarrollo agropecuario, consecuencia de la mayor disponibilidad hídrica. 

Una vez trasvasado el caudal al Río Salado, en el curso de este río existen varios emplazamientos 
detectados para su aprovechamiento hidroeléctrico, dentro de los cuales podemos citar a las 
posibles centrales Los Molles y El Infiernillo. Hay que destacar que las obras del trasvase no están 
necesariamente asociadas a la ejecución de las distintas centrales hidroeléctricas mencionadas. La 
ejecución de las mismas se puede concretar en forma conjunta con las obras de trasvase o por el 
contrario, su materialización podría concretarse diferida en el tiempo lo que permitiría disminuir la 
inversión inicial. 

Con el objeto de presentar gráficamente las posibilidades de generación sobre el Río Salado, se 
incluye un perfil longitudinal del mencionado río con los aprovechamientos analizados y que es 
indicativo de las posibilidades energéticas de los mismos. 

En el mismo, han sido considerados los niveles de operación correspondientes a un embalse en 
Valle Hermoso de 230 hm

3
, valor obtenido como una consecuencia de la optimización realizada a 

través del modelo MRG. 

Del conjunto de posibilidades existentes serán consideradas las siguientes centrales de generación 
hidroeléctrica: 

 Central Los Morros 

 Central Los Molles 

 Presa y Central El Infiernillo 

 Minicentrales La Junta 
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La simulación del conjunto de elementos hidráulicos fue efectuado con la aplicación del Modelo 
MRG, considerando los siguientes elementos: 

 Derivación del Río Valenzuela al Embalse de Valle Hermoso 

 Embalse Valle Hermoso, formado por la Presa La Estrechura 

 Túnel de Trasvase a Los Morros 

 Central Hidroeléctrica Los Morros 

 Derivación del Río Salado y Canal a Los Molles 

 Central Hidroeléctrica Los Molles 

 Presa de Embalse El Infiernillo 

 Central Hidroeléctrica El Infiernillo 

 Canal Ruta 40 - Puesto Martínez 

 Derivación a Malargüe para alimentación  

 Minicentrales Hidroeléctricas La Junta 

Como resultado de la simulación del modelo MRG, se ha previsto la potencia y energía más 
conveniente para cada Central; posteriormente se ha analizado la alternativa de equipamiento 
óptimo definiendo el número de unidades por cada una de las Centrales. 

De tal forma se ha podido efectuar la definición de Obras, a nivel Inventario, cuyas Fichas Técnicas 
se incluyen en el Anexo 5. 

8.2. Optimización del conjunto de obras. Alternativa de inversión mínima 

El estudio de las alternativas de trasvase ha permitido verificar por una parte la conveniencia técnico 
económica del trasvase por la Alternativa A, (cuenca alta), en relación a la Alternativa B (cuenca 
media).Por otra parte se ha determinado que la generación hidroeléctrica se presenta como poco 
atractiva en función de las actuales previsiones para el precio de la energía. 

Se ha considerado por lo tanto sumamente conveniente, estudiar la posibilidad de reducir al mínimo 
indispensable la inversión inicial con el objeto de poder comenzar el trasvase del Río Grande al Río 
Atuel con la menor inversión posible, lo cual favorecerá la materialización del proyecto. 

Análisis especiales fueron necesarios a través del modelo MRG, concluyendo en que resultaba 
factible reducir el volumen útil del embalse en Valle Hermoso de 400 a 230 hm

3
, flexibilizando 

levemente las garantías de riego aguas abajo, logrando un importante ahorro en el costo de la 
Presa La Estrechura y reduciendo la incidencia del embalse en el Valle Hermoso. 

Las variantes analizadas para reducir la inversión inicial corresponden a los siguientes aspectos: 

 Ejecución de la Presa La Estrechura por etapas 

 Ejecución de la Presa La Estrechura reducida 

 Modificación de la salida del túnel de trasvase, descargando en el Arroyo El Desecho 

 Reducción y/o postergación del canal Ruta 40 - Puesto Martínez 

 Postergación del canal a Malargüe 
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 Reducción del volumen muerto de la Presa La Estrechura 

 Reducción del volumen útil de la Presa La Estrechura 

8.2.1. Ejecución de la Presa La Estrechura por etapas 

La ejecución de la Presa La Estrechura por etapas responde al interés de reducir la inversión 
inicial en la Alternativa A, postergando lo máximo posible el resto de las inversiones. 

Esto fue analizado considerando las siguientes hipótesis: 

 Se adopta un desarrollo progresivo de la demanda del agua del trasvase, junto con la 
incorporación de nuevas áreas regadas. 

 No será trasvasada una cantidad de agua mayor que la que se requerirá para el uso 
consuntivo. 

 El análisis considera la reducción del nivel mínimo de operación, sin tener en cuenta 
eventuales condicionantes de tipo topográficos, sedimentológicos o geológicos. 

 El análisis prescinde de la generación inicial de energía. 

8.2.2. Presa La Estrechura reducida 

Otra variante  analizada fue la ejecución de una presa reducida, con un nivel de coronamiento de 
2.151 msnm, esto es 10 m más baja que la original prevista, con un volumen útil de embalse de 
230 hm

3
. 

Esto surge de los estudios realizados con el modelo matemático de simulación MRG.  

8.2.3. Modificación de la salida del túnel con descarga en Arroyo El Desecho 

Se ha analizado la posibilidad de reducción del costo inicial del túnel de trasvase, proponiendo 
considerar que el mismo finalice, en una primer etapa, en el Arroyo El Desecho, permitiendo 
disminuir la longitud del mismo. 

 Los efectos inmediatos de esta posibilidad son: 

 Reducir la inversión inicial del túnel de trasvase 

 Postergar la posibilidad de instalación de la Central Los Morros 

Esta alternativa no resulta compatible con la ejecución de la presa en La Estrechura por etapas de 
acuerdo al plan previsto, atendiendo a que en esta variante de presa, se requiere disponer de una 
menor cota para el túnel de trasvase. Sin embargo podría materializarse su recrecimiento en una 
etapa posterior, de justificarse con los beneficios correspondientes en el desarrollo de un 
aprovechamiento hidroeléctrico en Los Morros. 
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8.2.4. Reducción y/o postergación del Canal Ruta 40 - Puesto Martínez 

El canal lateral del Río Salado cumple con la función de transferir el caudal trasvasado del Río 
Grande al Río Atuel, por la zona de La Junta, eliminando las posibilidades de infiltraciones en 
dicha zona, no interfiriendo con el escurrimiento natural hacia Llancanelo. 

La longitud del canal lateral a ejecutar depende principalmente de las características del lecho del 
Río Salado, y las posibilidades de infiltración asociadas. 

Existe un primer tramo que va desde la Ruta 40 hasta La Junta, que debe ser ejecutado 
indefectiblemente en primera etapa, ya que ese sector coincide con las principales infiltraciones 
detectadas, a la vez que con un tramo de importante pendiente del río. 

Queda aún por definir el tramo de canal que va desde La Junta a Puesto Martínez, el cual totaliza 
unos 14 km, donde la pendiente es menor y puede ser analizada la variante de evitar la 
construcción del canal, utilizando el cauce natural del Río Salado. 

Puede ser considerada, asimismo, la hipótesis de postergar en el tiempo la ejecución del tramo de 
canal que va desde La Junta a Puesto Martínez, profundizando los estudios sobre las condiciones 
hidrogeológicas de dicho sector, así como verificar el comportamiento de ese tramo del río durante 
la etapa inicial del trasvase. 

8.2.5. Postergación del canal a Malargüe 

La decisión de postergar en el tiempo el canal de alimentación a Malargüe, debe ser considerada 
teniendo en cuenta la forma de incrementar la superficie regada en este Departamento. 

Puede pensarse en la utilización de la totalidad del Río Malargüe para el riego (deberían ser 
ejecutadas obras de regulación, hoy no disponibles), y/o alimentar la Laguna de Llancanelo con el 
agua del trasvase a través del Arroyo Malo y/o Mocho.  

En este último caso, se requerirían obras adicionales para controlar esta alimentación que se 
ubica en un área inestable en cuanto a la geografía del nacimiento de esos cursos de agua. 

Consideramos que la postergación del canal a Malargüe debe ser acordada con los 
representantes de esa comunidad, atendiendo a que se postergaría en el tiempo la disponibilidad 
de agua proveniente del trasvase. 

8.2.6. Conclusión 

Como resumen de las distintas variantes consideradas, se ha confeccionado una tabla indicativa 
de los valores de inversión inicial mínima posibles con las cuatro variantes analizadas. 

El Canal Ruta 40 - Puesto Martínez considerado, es el más económico, o sea el de régimen 
supercrítico dependiendo la decisión final del régimen, de la conveniencia o no de aprovechar 
hidráulicamente la pendiente registrada. 

TTTrrraaasssvvvaaassseee   pppooorrr    AAAlll tttaaa   CCCuuueeennncccaaa   ---    IIInnnvvveeerrrsssiiióóónnn   IIInnniiiccciiiaaalll    MMMííínnniiimmmaaa   ((($$$      xxx   111000   
666
)))    

Partes de las Obras 
Presa en 
etapas 

Presa 
reducida 

Túnel Canales Total 

Alternativa Original 54 44 104 41 199 

Presa Etapa I -20 --- --- --- --- 

Entrega en Arroyo El Desecho --- --- -13 --- --- 

Postergación Canal Malargüe --- --- --- - 14 --- 

Postergar Canal a Puesto Martínez --- --- --- - 13 --- 

Alternativa Inversión mínima c/Presa en etapas 34  104 14 152 

Alternativa Inversión mínima c/Presa reducida  44 91 14 149 
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Puede apreciarse que la inversión total considerada para el inicio del trasvase, $ 199 x 10
6
, puede 

ser reducida a un mínimo de $ 149 x 10
6
, considerando las siguientes premisas: 

 Ejecución de la Presa reducida 

 Túnel con entrega en el Arroyo El Desecho 

 Postergación del canal a Malargüe 

 Postergación parcial o reducción del Canal Ruta 40 - Puesto Martínez 

8.3. Costos estimados  

Con criterios similares a los mencionados en el punto 5.4 se estimaron los costos relativos a la 
alternativa de trasvase por la Cuenca Alta y las centrales de generación hidroeléctrica asociadas. 
Un detalle de los costos calculados se incluye en el Anexo 6, donde se presentan 6 cuadros 
resumen. 

Pueden observarse algunas diferencias menores con relación a los costos incluidos en el punto 5.4, 
atendiendo a que en aquella instancia, lo que se trataba era de disponer de valores relativos para 
definir sobre la conveniencia económica de una de las dos alternativas planteadas. 

8.4. Evaluación económica  

Se analizaron diversos casos en función de las distintas alternativas de inversión que se 
presentaron, determinando los indicadores económicos producto de la relación costo y beneficio, de 
las siguientes obras: 

 Trasvase  

 Central Los Morros 

 Central Los Molles 

 Presa y Central El Infiernillo  

 Minicentrales La Junta  

En todos los análisis se consideraron distintas sensibilidades para: 

 Precio de la Energía 

 Costos de Construcción 

 Tasa de Descuento 

 Consideración de impuestos 

 Desarrollo Anticipado de las Tierras 

Todos las evaluaciones se han realizado considerando la construcción del  trasvase en etapas, de 
acuerdo a la demanda de agua de las tierras en desarrollo. Esto es, en primera instancia las obras 
necesarias para trasvasar los 24 m

3
/s del Río Grande sin el Valenzuela y agregándole 

posteriormente los 10 m
3
/s de este último río, en la medida de los requerimientos de agua para 

riego. 



APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL RIO GRANDE HARZA-HISSA UTE 

Informe Resumen 
 

 

 
 103 

Con respecto a la Presa La Estrechura, se estudiaron las diferentes alternativas, que van desde la 
ejecución de la presa original (400 hm

3
) en una o varias etapas hasta la construcción de una presa 

reducida (230 hm
3
) con comportamiento semejante a la anterior desde el punto de vista de las 

garantías de riego. 

También se analizan las variantes posibles en cuanto a los diferimientos en parte de las obras 
correspondientes al túnel y los canales. 

Como beneficios directos para el trasvase, se ha tenido en cuenta la generación de energía en los 
distintos aprovechamientos del Río Salado y las Centrales del Sistema Nihuil, así como el canon 
promedio por derecho a riego que se obtendría de las tierras a desarrollar. 

El conjunto de estudios económicos realizados se presentan en serie de tablas con los resultados 
obtenidos, los cuales se incluyen en la documentación respectiva. 

Con el único propósito de disponer de algunos valores de referencia, se incluyen a continuación 
algunos valores de TIR, los cuales son calculados para la condición de un precio de la energía de 
21.000 U$S/GWh, para un período de concesión de 30 años, y sin considerar los ingresos que 
percibe la Provincia por impuestos generados a partir del trasvase. 

OBRA CONDICIÓN TIR 

Trasvase exclusivo Presa Reducida - Diferimiento parcial de túnel y canal 3,37% 

Central Los Morros Proyecto optimizado 8,79% 

Central Los Molles Proyecto optimizado 7,28% 

Central La Junta Proyecto optimizado 2,66% 

Central Infiernillo Proyecto 1,63% 

Los valores mencionados han sido calculados exclusivamente con los beneficios directos, derivados 
de los ingresos por canon de riego y por mayor energía generada en el Sistema Nihuiles. 

8.5. Adecuación del Sistema de Transmisión 

Conjuntamente con el estudio de las posibles centrales de generación, se han analizado los 
requerimientos de transmisión, concluyendo en que es factible evacuar la energía generada por las 
futuras centrales a construir en el Río Salado o en el Río Grande, a través del Sistema de 132 kV 
existente en una primera etapa, haciéndose necesaria una línea de interconexión para el futuro con 
el Corredor Sur - Centro de 220 kV. 

Del análisis desarrollado, se deduce que hasta el año 2006 las proyecciones de la demanda de 
energía eléctrica arrojan valores muy importantes de crecimiento en la demanda de la potencia, del 
orden de los 10.000 MW, para los mercados abastecidos por el Sistema Interconectado Cuyo (360 
MW) y el Sistema Interconectado Nacional (5.055 MW), los desarrollos mineros (20MW) y las 
exportaciones de energía a los países de Chile (450 MW) y el Brasil (5.000 MW) 

Este crecimiento en la demanda de los mercados no puede ser abastecido por el actual parque de 
generación del Sistema Interconectado Nacional, por lo que resulta necesario la construcción de 
nuevas fuentes de generación eléctrica, entre ellas las correspondientes al Aprovechamiento 
Integral del Río Grande, que nos ocupa. 

Otro aspecto muy importante a ser tenido en cuenta para la exportación de energía eléctrica desde 
el Sistema Interconectado Cuyo, sería la de contar en el futuro con el vínculo Cuyo - Comahue en 
500 kV, que permitiría abastecer al amplio mercado nacional y a Chile en forma confiable y sin las 
actuales restricciones en la transmisión. 
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En tal sentido, se recomienda insistir ante las autoridades nacionales sobre la necesidad de contar 
con dicho vínculo de interconexión por las razones apuntadas anteriormente y por la disminución 
que representarían los precios de la energía y la potencia, como consecuencia de la reducción del 
factor de nodo en Mendoza y los ahorros de los fondos excedentes locales al no contar con las 
actuales restricciones en el transporte de energía eléctrica, hacia el Sistema Interconectado 
Nacional. 

9. Elaboración de Términos de Referencia y Documentación Licitatoria 

9.1. Estrategia de ejecución de las Obras 

El MAyOP estableció una estrategia de ejecución para el desarrollo del Aprovechamiento Integral 
del Río Grande, comenzando con la misma a través de la contratación de consultoría para el 
estudio, con definición de las Obras a ejecutar a nivel Inventario, y recomendación sobre la 
alternativa más conveniente. 

Esta estrategia consideró que, a partir de la definición de la alternativa más conveniente para el 
trasvase, se procedería a la licitación para contratar la construcción y operación de las mismas, con 
aporte parcial de financiación por parte del concesionario. 

En tal sentido, quedarían a cargo del Concesionario aspectos de fundamental importancia para la 
correcta ejecución y operación de las Obras, tal como la realización de los Estudios Básicos y el 
propio Proyecto Ejecutivo. 

HARZA HISSA UTE analizó detenidamente la estrategia de ejecución establecida por el MAyOP, 
con el objeto de formular sus recomendaciones a los efectos de optimizar el desarrollo integral del 
proyecto. 

Especialmente fue considerado si el grado de definición mencionado precedentemente para las 
obras resultaba suficiente para avanzar en la licitación de un proyecto de este tipo. 

Con el objeto de considerar esta situación, debe analizarse las características de las Obras a 
ejecutar, las investigaciones necesarias para su definición y los riesgos involucrados con la 
construcción. En este sentido fue considerada como la obra más crítica el túnel de trasvase, 
atendiendo a que el mismo se desarrolla a lo largo de una importante longitud en alta montaña, 
donde el nivel de investigación, aún en el caso de que se profundizara sustancialmente con relación 
a la información disponible, dejaría distintas incertidumbres, las cuales son normales en este tipo de 
obras. 

Luego de haber analizado el grado de definición propuesto por el MAyOP para las etapas 
posteriores, HARZA HISSA UTE considera que para avanzar según los criterios establecidos 
deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

 Los documentos licitatorios deben establecer claramente los Términos de Referencia a los 
cuales deberá ajustarse el Concesionario para los Estudios Básicos y Proyecto Ejecutivo. 

 Los documentos licitatorios deben requerir del Concesionario la presentación de un 
Anteproyecto con su oferta, donde podrá verificarse si el alcance del proyecto a ejecutar se 
ajustará a lo previsto por el MAyOP. 

 El proceso licitatorio a implementar debe contemplar, técnica y económicamente, los estudios, 
proyectos e investigaciones necesarios para la correcta definición del Proyecto, así como los 
resultados del Proyecto en la definición y consecuente costo de las Obras. 
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 Deberá disponerse de una estructura de supervisión de los Estudios Básicos y Proyecto 
Ejecutivo, acorde a la importancia del Proyecto y con amplias facultades para evaluar y 
conformar las sucesivas etapas del Proyecto. 

 Los documentos licitatorios deben expresar claramente las responsabilidades del 
Concesionario, tanto durante las etapas de estudios y proyectos, como por las consecuencias 
futuras de cualquier incidente que pudiera ocurrir en las obras de su proyecto. 

 La participación financiera del Estado Provincial se limitará a un aporte inicial durante la 
ejecución de las obras, y a un pago periódico que se efectuará exclusivamente contra la entrega 
del caudal trasvasado en El Nihuil. 

 Quedará a propio riesgo del Contratista y/o Concesionario, completar la inversión requerida 
para construcción y operación del sistema de trasvase, hasta lograr los objetivos de caudales 
fijados por el Estado Provincial. 

9.2. Sistema de contratación previsto 

El sistema de contratación previsto por HARZA HISSA UTE se ha adaptado a la modalidad prevista 
por la Estrategia de Ejecución adoptada por el Estado Provincial. 

Sobre la base del resultado del análisis efectuado para la rentabilidad del Proyecto y teniendo en 
cuenta que el conjunto de obras a efectuar representa una inversión de importancia, la cual no 
podrá ser recuperada exclusivamente con los ingresos directos a percibir por el Concesionario 
(venta de energía u otros beneficios derivados de los desarrollos agropecuarios, industriales o 
turísticos que eventualmente ejecute), se ha considerado necesario un aporte de recursos por parte 
del Estado, para complementar la financiación que debe suministrar el Concesionario.  

El aporte que el Estado Provincial efectúe será compensado por los beneficios directos e indirectos 
que obtenga como una consecuencia del trasvase, tal como los montos que se deriven de la mayor 
generación en Los Nihuiles, retornos por recupero de la inversión a través de los beneficiarios 
(regantes), mayores ingresos impositivos por el desarrollo agropecuario y beneficios 
macroeconómicos indirectos en la región, producidos por las obras de trasvase. 

Se ha previsto un período de concesión para la obra de trasvase de 30 años a partir de su 
habilitación. En tanto para las obras de generación hidroeléctrica, cuya ejecución queda a opción del 
Contratista y/o Concesionario, deberá efectuarse una concesión específica para tal 
aprovechamiento. 

Desde el punto de vista económico, el sistema de contratación se ha previsto con las siguientes 
bases: 

a) Oferta de un monto por las obras a ejecutar por el Contratista y/o Concesionario. (valor total de 
las obras, desglosando el precio por la realización de los Estudios Básicos y  el Proyecto 
Ejecutivo) 

b) Propuesta de un monto a desembolsar (compensaciones no reintegrables) por el Estado 
Provincial durante la construcción de las obras, a proponer por el Contratista y/o Concesionario, 
para el cual se establecerá un valor tope y un cronograma de desembolsos adecuado a los 
recursos del Comitente. 

c) Propuesta del Contratista y/o Concesionario de un aporte periódico  a pagar por el Estado 
Provincial durante la explotación, como una compensación por la inversión inicial y los costos de 
operación y mantenimiento de estas obras. 

d) Establecimiento de un monto tope a considerar, para tener en cuenta los eventuales 
incrementos de costos en las Obras, como una consecuencia de los Estudios Básicos y 
Proyecto Ejecutivo a realizar por el Contratista y/o Concesionario. 
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Dado que quedarían librados a cada oferente los montos a ofertar como desembolso inicial del 
Estado Provincial, por debajo del valor tope y el canon mensual, se ha considerado  necesario 
establecer un criterio económico de comparación de las distintas ofertas; con tal propósito se 
considera adecuado determinar el Valor Neto Actualizado de las ofertas, para una tasa de interés 
definida por el Pliego. Podrá tomarse por ejemplo, una tasa del 12%, u otra que se considere 
razonable.  

Financiación 

El sistema de contratación debe reflejar acabadamente la forma de financiación del proyecto, 
considerando que este aspecto resulta uno de los más críticos para concretar la ejecución de las 
Obras. 

Habida cuenta que dentro del esquema propuesto, solo una parte de los costos de la construcción 
de la obra son financiados por Estado Provincial, requiriéndose que el Concesionario financie el 
saldo por un plazo equivalente al período de concesión, resulta conveniente a los fines de disminuir 
el costo de esta financiación y beneficiar la competitividad de las ofertas, que se analice la viabilidad 
de otorgar garantías sobre estos montos, a fin de disminuir las tasas de riesgo que puedan 
considerar los oferentes en sus propuestas. 

A tal fin, toda información que pueda ser incorporada en los Pliegos Licitatorios que demuestre el 
origen y la disponibilidad cierta de los fondos destinados a cubrir las inversiones, se considera que 
beneficiará la economía de las ofertas.  

Se ha considerado, asimismo, la posibilidad de que los aportes del Estado Provincial se materialicen 
en activos que éste disponga, tal como acciones de empresas privatizadas, tierras fiscales y/o 
zonas destinadas a concesiones turísticas.  

Con el objeto de cumplir con el propósito indicado, se deberán definir, al momento de ejecutar la 
licitación, los activos que están en condiciones de ser puestos a disposición del Oferente, con su 
tasación propia.  Esta tasación quedará sujeta a la propia valorización que los oferentes hagan 
sobre los mismos, de la cual dependerá el monto total de sus ofertas. 

En caso de que el Estado Provincial optase por materializar una parte del aporte a su cargo, 
mediante la concesión de avales, los mismos podrían ser utilizados para garantizar un préstamo al 
estado, otorgado directamente por el Concesionario o por terceros, el cual debería ser gestionado 
por el Concesionario. En este caso, el monto y la calidad de los avales deberá ser suficiente para 
cubrir el repago del capital, los intereses y gastos del crédito.  

Método de Medición 

Para la determinación del monto de las Obras de Trasvase, resulta conveniente al Estado Provincial 
adoptar el sistema de Ajuste Alzado.  

Sin embargo el riesgo geológico inherente a este tipo de obras, hace necesario incorporar a los 
pliegos, la cotización de un monto tope para las variaciones resultantes del proyecto. 

Esto último, resulta de importancia por tratarse de un Proyecto con un fuerte contenido geológico 
(túneles) ya que su costo, factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental dependerá de las 
condiciones de su construcción. 

Con tal propósito se ha incorporado en la oferta a presentar por cada Oferente el establecimiento de 
un monto global máximo, para representar la eventual variación de costo, como una consecuencia 
de la definitiva definición del Proyecto Ejecutivo, luego de la ejecución de los Estudios Básicos. 
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Ofertas Alternativas 

Se ha considerado asimismo la posibilidad de dejar librado a los oferentes la presentación de 
ofertas alternativas que contengan propuestas de elementos no previstos por los pliegos licitatorios, 
que puedan mejorar la condición económica de la oferta, tales como: 

 Propuestas de otorgamiento de concesiones de tierras con derecho a riego para uso agrícola. 

 Propuestas de otorgamiento de concesiones para explotación turística, etc. 

 Propuestas de un mayor período de concesión. 

De aceptarse alguna propuesta alternativa que implique otorgar las concesiones mencionadas, 
deberá ejecutarse el instrumento jurídico necesario. 

En todos los casos se ha establecido especialmente que el objetivo básico a cumplimentar por el 
Contratista y/o Concesionario está dado por la ejecución del proyecto de trasvase con el alcance y 
oportunidad definido por el pliego licitatorio. Ofertas alternativas pueden brindar nuevas formas de 
tornar viable la ejecución de las Obras, pero manteniendo el alcance básico requerido. 

9.3. Estudios básicos y diseño 

9.3.1. Estudios Básicos 

La definición de un esquema de obras de ingeniería de tal magnitud como las necesarias para el 
trasvase del Río Grande al Río Atuel, requiere de la ejecución de importantes trabajos de apoyo 
que brinden los datos necesarios para la realización del Proyecto Ejecutivo. 

HARZA HISSA UTE ha identificado las distintas disciplinas involucradas en los estudios básicos 
necesarios, las cuales han sido clasificadas en los siguientes grupos: 

 Topografía 

 Geología 

 Geotecnia 

 Ensayos de Materiales 

 Expropiaciones y Servidumbres 

 Estudios Sísmicos 

 Vulcanismo 

 Hidrología 

 Sedimentología 

 Hidrogeología 

 Hidráulica 

A su vez el conjunto de obras previstas, ha sido clasificado según características comunes a 
varias de ellas, en las siguientes: 

 Obras de captación y desvío 

 Obras de trasvase 

 Obras de conducción 

 Obras de generación hidroeléctrica 

 Obras preliminares 
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Para cada una de estas Obras y para cada una de las disciplinas se ha establecido el alcance de 
los Estudios Básicos a efectuar, los cuales han sido incluidos dentro de la documentación 
licitatoria como una obligación del Contratista y/o Concesionario. 

En relación al programa de Estudios Básicos, debe señalarse que la actividad de diseño de obras 
hidráulicas en general, tales como túneles, presas, canales, etc., debe considerar especialmente 
que cada una de estas obras representan prototipos, sin demasiadas posibilidades de extrapolar 
resultados de un proyecto a otro. Los Estudios Básicos siguen la misma regla; no resulta posible 
definir en forma previa la totalidad de los estudios a ejecutar, ya que la cantidad de trabajos a 
efectuar y la tipología de los mismos son, en la mayor parte de los casos, una consecuencia de los 
resultados obtenidos en la progresión de estudios realizada. 

Por lo tanto, en la medida que se vaya obteniendo un mayor conocimiento de las condiciones que 
presenta la geología, la geotecnia, la hidrología, etc., surgen nuevos aspectos a investigar así 
como también, la necesidad de profundizar aspectos ya investigados. 

Es por esto, que un programa de investigaciones previsto para la definición de un proyecto, 
constituye sólo una base para el inicio de los estudios y análisis necesarios, siendo imprescindible 
su continuo ajuste, en función de los resultados que se vayan obteniendo durante la ejecución de 
los mismos estudios. 

Por tal razón los Estudios Básicos previstos en los documentos licitatorios corresponden a los 
trabajos mínimos a ejecutar, debiendo ser ajustados finalmente los mismos, según los resultados 
que se obtengan. 

En tal sentido resulta necesario disponer de una estructura de supervisión de estos trabajos, con 
la capacidad y autoridad necesaria para analizar, comentar, observar, requerir ampliación y 
aprobar los estudios realizados por el Contratista y/o Concesionario. 

9.3.2. Diseño de las Obras 

La ejecución de una obra de ingeniería hidráulica requiere de importantes tareas de diseño en las 
distintas etapas que se inician desde el Inventario de las mismas, para este caso ya desarrollado 
por HARZA HISSA UTE, hasta la ingeniería de detalle y/o constructiva con la cual se fabrican los 
componentes o se efectúa la construcción. 

Para el caso del Trasvase del Río Grande al Río Atuel, HARZA HISSA UTE ha efectuado los 
términos de referencia para el diseño en las distintas etapas futuras del Proyecto, definiendo 
claramente lo que debe ser incluida en cada una de ellas. 

Las etapas y forma de ejecución futura son las siguientes: 

a) Anteproyecto 

Corresponde a la definición de las principales dimensiones y criterios de diseño del Proyecto. 
Según la Estrategia de Ejecución prevista, debe ser ejecutado por cada uno de los Oferentes que 
participen en la licitación de las obras, y debe ser presentado junto con su oferta. 

Las instrucciones para la preparación de las ofertas indican a los oferentes la documentación a 
presentar, y el alcance del Anteproyecto, donde se ha incluido asimismo un listado preliminar de 
los planos necesarios para esta etapa, que totalizan los 50, sobre los cuales se ha indicado la 
respectiva escala. 
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b) Proyecto Ejecutivo 

Corresponde a la definición de todas y cada una de las estructuras que deberán ser ejecutadas 
para la materialización de las Obras, para lo cual deberán ser elaborados los correspondientes 
planos de ingeniería y memorias de cálculo necesarias. Estas tareas serán ejecutadas por el 
Contratista y/o Concesionario, una vez le haya sido adjudicado el contrato.  

La cantidad de planos prevista para esta etapa de los trabajos alcanza a unos 475, los cuales han 
sido detallados, con la escala requerida en la documentación licitatoria correspondiente. 

c) Ingeniería de Detalle 

Corresponde a la ejecución de los planos requeridos para la materialización de los componentes, 
que deberán ser fabricados para su montaje en las obras y para la construcción de las obras 
civiles. 

Estos planos deberán ser desarrollados por el Contratista y/o Concesionario en base a las 
definiciones alcanzadas en el Proyecto Ejecutivo y al mayor grado de detalle que se requiera para 
estos trabajos. Los planos deberán ser acompañados por aquellos otros elementos necesarios 
para la correcta ejecución de las obras, tal como planillas de doblado de armaduras, diagramas 
unifilares, procedimientos de ensayos de control de calidad en fábrica, tolerancias a obtener en las 
piezas y/u obras, esquemas de cableado, etc. 

Un preciso alcance de las tareas a ejecutar ha sido previsto por HARZA HISSA UTE e incluido en 
el Pliego de Licitación como una obligación del Contratista. 

d) Planos Conforme a Obra y/o de Registro 

Se corresponde con los planos que deberán ser actualizados luego de la ejecución de las Obras. 
Básicamente corresponde a los planos de detalle, sobre los cuales deberán ser incorporadas 
todas las correcciones y/o modificaciones que hayan sido necesarias ejecutar durante los trabajos. 

La importancia principal de estos planos radica en el hecho de disponer de la información 
necesaria resultante de los trabajos ejecutados, la cual será utilizada en el futuro para evaluar el 
comportamiento de las obras y adoptar medidas correctivas en el caso de que las mismas sean 
necesarias. 

Esta documentación estará sujeta a la revisión y aprobación, si correspondiere, de la Inspección 
designada por el MAyOP para la verificación de las memorias de cálculos, diseños, etc. La forma 
de entrega, cantidad de copias, etc. ha sido prevista en la documentación licitatoria. 

9.4. Documentación para Licitación 

Los Pliegos de Licitación elaborados por HARZA HISSA UTE de acuerdo a lo requerido en la 
Estrategia de Ejecución definida por el MAyOP, han considerado básicamente la legislación de 
referencia existente en la Provincia de Mendoza, que se vincula directamente con los trabajos. 

La totalidad de la documentación licitatoria elaborada ha sido dividida en los siguientes volúmenes: 

Volumen I: Corresponde a las instrucciones a los oferentes, donde se define la documentación 
a presentar con la Oferta, los distintos requerimientos de tipo jurídicos, financieros, 
legales, etc., y el procedimiento a seguir para la adjudicación del Contrato. 

Volumen II: Corresponde a las condiciones generales del contrato de construcción y concesión, 
estableciendo las normativas que regularán las relaciones entre las partes. 
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Volumen III: Corresponde a las estipulaciones a seguir para la formulación de las condiciones 
económicas del Contrato. 

Volumen IV: Corresponde a las Especificaciones Técnicas a seguir para el proyecto y 
construcción de las Obras. Incluye asimismo un conjunto de planos conceptuales. 

Volumen V: Corresponde al conjunto de planos conceptuales que incluyen información de 
referencia existente, así como las principales dimensiones de las Obras, definidas a 
nivel de Inventario. 

El contenido de estos Pliegos, si bien ha sido oportunamente aprobado por el MAyOP, necesitará 
actualizarse, cuando se decida el inicio del proceso licitatorio. 

Resulta oportuno destacar la conveniencia de realizar una revisión detallada de los Pliegos de 
Licitación disponibles, como paso previo a la convocatoria a un concurso público de oferentes, con 
el objeto de tener en cuenta cuestiones tales como: 

 Inclusión en la documentación de aspectos derivados de la nueva legislación que a ese 
momento pueda existir. 

 Inclusión en la documentación de la información correspondiente a los estudios básicos 
adicionales que puedan disponerse a ese momento. 

 Modificaciones en el régimen de concesión y/o pago de las obras que puedan considerarse 
convenientes. 

 Mayores definiciones de proyecto que puedan ser incorporadas, luego de la actual etapa de 
Inventario desarrollada por HARZA HISSA UTE. 

9.5. Supervisión de los Estudios, Proyectos y Construcción 

Como ha sido mencionado en distintas oportunidades, los estudios, diseños y construcción de un 
importante conjunto de obras hidráulicas, tal como el que constituye el Aprovechamiento Integral del 
Río Grande, requiere de un adecuado seguimiento para su control, supervisión y aprobación. 

Si bien, siguiendo la estrategia de ejecución prevista por el Estado Provincial, la operación del 
sistema a construir estará a cargo del Contratista y/o Concesionario, debe considerarse que la 
Provincia de Mendoza será la propietaria de las Obras, y las recibirá luego de que finalice el período 
de concesión. 

Por otra parte, el Estado Provincial asumirá determinados compromisos con los usuarios del caudal 
trasvasado, regantes aguas abajo, por lo que debe asegurarse que las obras se ejecuten de 
acuerdo a lo previsto en los documentos licitatorios y  mantengan los mas altos niveles de calidad 
según las técnicas más actualizadas, con el objeto de reducir los riesgos que la propia ejecución de 
la obra implica, para los bienes y personas ubicados aguas abajo de las mismas. 

En tal sentido HARZA HISSA UTE, como parte de las tareas desarrolladas, ha elaborado un 
esquema básico para la supervisión de los trabajos, definiendo los distintos recursos humanos y 
materiales que deberán ser puestos a disposición de esta tarea. Se han establecido todos los 
elementos necesarios para poder planificar y evaluar estas actividades, divididas en los siguientes 
rubros: 

 Esquema Organizativo 

 Misiones y Funciones de las áreas de la Inspección de las Obras 

 Programa detallado de trabajo 
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 Necesidades de personal 

 Necesidades de equipamiento de inspección y ensayos 

 Necesidades de oficinas 

 Necesidades de amoblamiento y equipamiento de oficinas 

 Necesidades de movilidades 

 Necesidades de hardware y software 

 Necesidades alojamiento en el campamento principal del Contratista 

 Necesidades de comunicaciones 

 Presupuesto estimado 

 Cronograma de desembolsos 

 Informes de avance 

9.6. Estudios básicos anticipados 

La importante dispersión geográfica de las obras necesarias para el trasvase del Río Grande al Río 
Atuel, así como el nivel de información básica correspondiente a la etapa de Inventario definida por 
el MAyOP, para los trabajos de consultoría llevados a cabo por HARZA HISSA UTE, en conjunto 
con la presencia de algunos cuerpos de yeso en la zona de las Obras, motivaron oportunamente la 
existencia de cierta incertidumbre con relación a las condiciones en que debería ser ejecutado el 
Proyecto. 

Es razonable que la falta de información objetiva sobre aspectos geológicos y geotecnicos, como 
corresponde al inicio de las sucesivas etapas de todo proyecto, origine ciertos interrogantes. Esta 
circunstancia, propia de toda situación análoga a la del presente proyecto, sólo puede ser dilucidada 
con el paulatino incremento del conocimiento de las situaciones particulares sobre las cuales deben 
ser ejecutadas las Obras. 

Es así que la decisión tomada por el MAyOP de iniciar la ejecución de una parte de los estudios 
básicos, resulta valiosa para ir reduciendo las incertidumbres anteriores. 

El plan de estudios efectuados, de común acuerdo con HARZA HISSA UTE, debió ajustarse a las 
disponibilidades presupuestarias asignadas a los trabajos. En tal sentido se coincidió en asignar los 
recursos disponibles a trabajos de tipo geológico y geotécnico que permitieran profundizar los 
conocimientos en el área más sensible frente a las incertidumbres planteadas. 

Otras disciplinas, tales como topografía, mecánica de suelos, etc., podrán ser desarrolladas en el 
futuro, atendiendo a que la información que suministren cumplirá con el principal objetivo de aportar 
datos necesarios para la materialización del proyecto, pero no podría mostrar aspectos tales que 
obligaran a rectificar las conclusiones alcanzadas. 

La ejecución de un túnel de más de 24 km de longitud en alta montaña, con tapadas superiores a 
los 1.000 m, origina ciertos interrogantes que deben ser despejados y/o acotados previo al inicio de 
los trabajos. 

Naturalmente que en la construcción de toda obra de ingeniería en general, y subterránea en 
particular, no puede ser garantizado que no se enfrentarán condiciones geológicas adversas. Lo que 
debe ser previsto, son las medidas necesarias para enfrentar y controlar cualquiera de las 
situaciones que puedan plantearse durante la ejecución de los trabajos. 
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Asimismo fue necesario investigar ciertas dudas que se presentaron respecto a la estanqueidad del 
vaso de Valle Hermoso, así como obtener información adicional sobre las condiciones de fundación 
de la presa en La Estrechura. 

9.6.1. Alcance de los Estudios Básicos 

Los Estudios Básicos que fueron efectuados por HARZA HISSA UTE como un anticipo de lo 
establecido en los documentos licitatorios como obligación del Contratista y/o Concesionario han 
correspondido a las disciplinas de la geología y la geotecnia. 

 Estudios Geológicos 

Los estudios geológicos efectuados fueron divididos según los distintos sectores de los trabajos, 
con el principal objetivo de reunir la información necesaria para ajustar los modelos geológicos 
que, para cada uno de los sitios, efectuara HARZA HISSA UTE. Es así que los trabajos efectuados 
incluyeron las siguientes tareas: 

Sobre el Embalse Valle Hermoso 

 Fotointerpretación geológica de fotografías aéreas 

 Levantamientos de la geología estructural 

 Reconocimiento de estructuras discontinuas 

 Realización de ensayos geoeléctricos (SEV) 

 Realización de sísmica de refracción 

 Análisis de la conformación geoestructural por el suavizado de topografía 

 Estudio de fallas y diaclasas para determinar dirección de tensores principales 

 Muestreo de rocas representativas  

 Muestreo de yesos, calizas y otros materiales conflictivos 

Sobre el emplazamiento de la Presa La Estrechura 

 Fotointerpretación geológica de fotografías aéreas 

 Levantamientos de la geología estructural 

 Reconocimiento de estructuras discontinuas 

 Realización de ensayos geoeléctricos (SEV) 

 Realización de sísmica de refracción 

 Análisis de la conformación geoestructural por el suavizado de topografía 

 Estudio de fallas y diaclasas para determinar dirección de tensores principales 

 Muestreo de rocas representativas  
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Sobre el Túnel Cajón de los Oscuros - Los Morros 

 Fotointerpretación geológica de fotografías aéreas 

 Levantamientos de la geología estructural 

 Reconocimiento de estructuras discontinuas 

 Realización de gravimetría fina sobre la zona del túnel 

 Realización de ensayos geoeléctricos (SEV) 

 Realización de sísmica de refracción 

 Análisis de la conformación geoestructural por el suavizado de topografía 

 Estudio de fallas y diaclasas para determinar dirección de tensores principales 

 Muestreo de rocas representativas  

Los resultados obtenidos fueron volcados en planos y mapas con la distribución regional de las 
estructuras geológicas consideradas, y con los perfiles longitudinales elaborados. 

 Estudios Geotécnicos 

Con el objeto de verificar puntos particulares del modelo geológico elaborado por HARZA HISSA 
UTE fueron programados y ejecutados 500 m de perforación en el tercio final del túnel de 
trasvase, ubicación coincidente con zonas preliminarmente calificadas como de inferior calidad y 
donde los accesos resultaban factibles dentro de las limitaciones programáticas y presupuestarias 
existentes. 

Los sondeos ejecutados y sus profundidades, corresponden a las siguientes ubicaciones: 

 Sondeo SG-AC-001. Ubicado en Arroyo Colorado. Profundidad 295,40 m 

 Sondeo SG-LM-002. Ubicado en Los Morros. Profundidad 200,15 m  

La ejecución de los Sondeos enfrentó diversas dificultades por las complicaciones vinculadas con 
sus accesos y los meses del año (marzo y abril) en que debieron ser ejecutados. 

No obstante la información obtenida, tanto del muestreo litológico efectuado durante la 
perforación, cuanto del análisis de los testigos extraídos, ha brindado excelente información 
cumpliendo con los objetivos perseguidos. 

9.7. Resultados obtenidos 

Los estudios geológicos y geotécnicos efectuados en esta fase de los estudios, han permitido 
extraer como conclusión de tipo general, que la aproximación al conocimiento alcanzado de la zona, 
permite confirmar que no existen objeciones para la construcción de la presa en La Estrechura, ni 
para la formación de un embalse en Valle Hermoso, ni para la construcción del túnel de trasvase 
entre Cajón de los Oscuros y Los Morros. 

Para el caso de la presa en La Estrechura las condiciones geológicas son buenas, atendiendo a que 
se dispone de un cuerpo intrusivo formado por granodioritas, que constituye un apropiado cierre. 
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El espesor de aluvión estimado en el cauce, es del orden de los 15 m, con lo cual se ratifica la 
posibilidad de fundar la presa CFRD en forma directa, logrando el cierre estanco del plinto aguas 
arriba a través de una excavación del lecho del río. 

La única amenaza potencial directa, de menor nivel, está constituida por la presencia de algunos 
conos de deyección en la margen izquierda, que podrían generar aportes de material sobre los 
taludes de la Presa. Por tal razón, en futuras etapas deberá ser ajustada la posición de la presa, con 
el objeto de controlar esta posibilidad, a la vez que se asignen las mejores condiciones para la 
fundación del plinto, evitando en la medida de lo posible, hacerlo sobre estos cañadones. 

Para el caso del embalse en Valle Hermoso, se presentan condiciones de estanqueidad aceptables, 
atendiendo a que el valle está conformado sobre un lecho inferior rocoso, que le da características 
de recipiente adecuado para el lago. 

Sobre el lecho inferior rocoso, se destaca la presencia de importantes mantos de sedimentos 
provenientes principalmente de la ladera izquierda, que aún mantiene condiciones de inestabilidad, 
pero se ubica a cierta distancia del embalse a conformarse. 

Los niveles asignados al embalse contribuyen a que el sector a inundar sólo ocupe una parte del 
ancho valle que se presenta, reduciendo la incidencia del lago en el mismo. 

No se han detectado rocas que puedan sufrir disoluciones en la vida útil de las obras. Algunos 
bloques que se presentan, provenientes de la formación Auquilco, que contienen yesos y anhidritas, 
constituyen cuerpos aislados dentro del paquete de sedimentos, no presentando disolución. Las 
erosiones que se aprecian en los mismos se originan en efectos mecánicos, como consecuencia de 
los cauces que en todo el valle escurren hacia el Río Grande. 

Los ensayos realizados han comprobado que la capacidad de disolución es limitada, manteniendo 
sus valores constantes luego de un lapso de tiempo.   

Para el caso del túnel que vincula Cajón de los Oscuros con Los Morros, los trabajos efectuados 
han permitido confirmar el modelo de cabalgamientos oportunamente previsto, distribuyendo en 
mejor grado las estructuras existentes. Una parte importante del túnel, estimada en forma 
conservadora en un 60%, corresponde a rocas de buena calidad, Formaciones Molle, Choiyoi, Vaca 
Muerta y rocas Ígneas, situación que se presenta tanto en el  portal de entrada como en el de salida. 

Con el mismo criterio, un 11% de la longitud ha sido clasificada como de roca pobre, constituida 
básicamente por macizos de las formaciones Tordillo, Vaca Muerta y Auquilco 

El 29% restante corresponde a rocas regulares, provenientes de las formaciones Choiyoi, Vaca 
Muerta, Tordillo y Rocas Ígneas. 

Esta clasificación ha ajustado las estimaciones oportunamente efectuadas, prácticamente sin 
modificar las consideraciones de aquella oportunidad. 

En relación con la presencia de rocas evaporíticas, ésta es escasa en la forma de afloramientos; sin 
embargo debido a que ellas están afectadas y parcialmente controladas por los fenómenos 
tectónicos, especialmente el de retrocabalgamiento de las escamas que se desplazan hacia el este, 
puede considerarse la presencia de algunos cuerpos similares a los encontrados por la perforación 
SG-AC-001.  

Se han podido estimar las probables dificultades que se generarán durante las excavaciones, 
constituidas por la necesidad de atravesar zonas de fallas, zonas de altas tensiones naturales y 
riesgos de explosión, zonas con rocas expansivas, presencia de agua en la excavación y presencia 
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de gases y agentes térmicos. Cada una de estas situaciones han sido descriptas, a los efectos que 
se prevean las posibles medidas de control de las mismas. 

Las perforaciones efectuadas en Arroyo Colorado y Los Morros han posibilitado confirmar las 
clasificaciones efectuadas por otros métodos, a la vez que han mostrado la presencia de mantos 
rocosos donde, con las precauciones normales de este tipo de trabajos, puede ser ejecutado sin 
mayores inconvenientes el túnel.  

Resulta claro asimismo que futuras campañas de investigación son necesarias, aún cuando las 
perforaciones ejecutadas han mostrado las dificultades de materializar una completa exploración 
previo al inicio de su ejecución, atendiendo a las dificultades vinculadas con los accesos. 

9.8. Incidencia de los resultados en las recomendaciones 

Por último, se analizó la incidencia de las conclusiones de los estudios efectuados en las 
recomendaciones y consideraciones efectuadas durante la etapa inicial de los trabajos. 

En aquel momento no se disponía de la información y el conocimiento alcanzado sobre el final de 
los trabajos, por lo cual se  consideró oportuno efectuar un nuevo análisis sobre los mismos, con el 
objeto de ratificar las conclusiones alcanzadas; el análisis efectuado ha sido realizado en distintos 
aspectos: 

 En relación a las recomendaciones sobre la alternativa seleccionada, se ha confirmado que no 
existen riesgos geológicos insalvables que puedan hacer impracticable la ejecución de las 
Obras, por lo cual se la ratifica. 

 Respecto a las características generales de las Obras, se han confirmado totalmente, no 
existiendo razones para motivar su variación. La única situación que difiere levemente de lo 
previsto, se refiere a la presencia de mayor espesor de aluvión en el emplazamiento de la Presa 
La Estrechura, lo cual  generó un análisis especial, como resultado del cual se confirmó la 
ejecución de la solución prevista, con el único requerimiento de una mayor excavación en 
aluvión para la fundación del plinto. 

 El túnel ha mantenido su ubicación planimétrica y características generales originalmente 
previstas (diámetro, pendientes, cotas de acceso y salida, etc.). Se ha previsto una metodología 
de investigación por avance durante su ejecución, para permitir conocer en forma anticipada las 
características del sector de roca que deberá ser excavado y tomar las medidas necesarias 
para su correcto control. El porcentaje de túnel a ser revestido se ha mantuvo en valores 
semejantes a los de la anterior etapa, realizándose análisis de sensibilidad para conocer la 
incidencia económica de la necesidad de revestir con hormigón el total de las rocas clasificadas 
como regulares. 

El estudio de la incidencia se ha complementado con la valoración económica de las situaciones 
nuevas encontradas, concluyendo en que las eventuales modificaciones económicas resultantes 
son menores, y consecuentemente se mantiene la validez de las recomendaciones efectuadas. 

Adaptaciones menores han sido necesarias en los documentos licitatorios oportunamente 
efectuados, las cuales se incluyen como propuestas de circulares a ser emitidas si los pliegos se 
publicaran en su actual estado, o a incluir en los mismos para el caso en que adaptaciones en los 
mismos sean propuestas.  
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10. Conclusiones y Recomendaciones Generales 

10.1. Generalidades 

Desde principios del siglo veinte, la Provincia de Mendoza ha visto como una importante posibilidad 
de desarrollo de los departamentos del sur, Malargüe, San Rafael y General Alvear, la utilización del 
Río Grande, la mayor fuente de agua superficial que nace dentro de su territorio. 

El progreso logrado en algunos departamentos del sur, y en general en la provincia toda, a partir del 
uso del agua con fines agropecuarios, luego de la regulación de caudales lograda por los embalses 
construidos en distintos ríos provinciales, ha reforzado la concepción original de utilización de los 
caudales del Río Grande, luego de ser trasvasados, para ampliar sustancialmente el área 
actualmente regada en la zona sur. 

La expectativa de la Provincia de Mendoza de utilizar las aguas del Río Grande, dado el carácter de 
interprovincial del mismo, tuvo recién un fundamento cierto, cuando en el tratado interjurisdiccional 
del Río Colorado se definió la posibilidad de utilización de los caudales que conforman este curso de 
agua. 

Es recién en ese momento, que coincide con la constitución del COIRCO, que la Provincia de 
Mendoza se encontró habilitada para la utilización de parte del caudal del Río Grande, conoció 
expresamente que parte de dicho caudal podía utilizar y el origen del mismo. 

El tratado interprovincial se suscribió en el año 1976; a partir de ahí las distintas provincias ribereñas 
han tomado acciones concretas con relación al Río Colorado, tales como: 

 Se han implementado importantes áreas bajo riego en el cauce inferior del Río Colorado, 
Provincia de Buenos Aires, a través del desarrollo impulsado por CORFO. 

 Se ha ejecutado y se encuentra en operación comercial la Central Casa de Piedra, con 
participación de las Provincias de Río Negro, La Pampa, Buenos Aires y la Nación. 

 Se ha definido y se encuentra en ejecución un acueducto que alimentará los consumos de parte 
de la Provincia de La Pampa. 

 Se han efectuado obras para derivación de caudales para riego en la zona de Rincón de los 
Sauces, Provincia de Neuquén. 

Estas acciones se complementan con otros aprovechamientos, tales como las zonas de riego de 
Catriel (Provincia de Río Negro), 25 de Mayo (Provincia de La Pampa) e incluso en la zona inferior 
del Río Colorado (Provincia de Buenos Aires), cuyo desarrollo se había iniciado con anterioridad al 
tratado interprovincial. 

Puede apreciarse que antes del tratado, o posteriormente, con base en él, las provincias ribereñas 
del Río Colorado han tomado acciones con vistas al aprovechamiento de este curso de agua. 

La Provincia de Mendoza, que puede utilizar consuntivamente la tercera parte del caudal del Río 
Grande, por el contrario, no ha iniciado acciones concretas de utilización del mencionado río. 

Y esta circunstancia obedece a una razón clara y precisa; el aprovechamiento del Río Grande por 
parte de la Provincia de Mendoza, debe hacerse sin lugar a dudas fuera del valle de este río 
(posibilidades de utilización aguas abajo de Bardas Blancas en el valle son de menor importancia). 

La necesidad de aprovechar el recurso fuera del valle del Río Grande, precisamente en todo el 
territorio provincial que se ubica en la margen izquierda del río, requiere de la construcción de 
importantes obras que transfieran el caudal a las áreas apropiadas. 
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Son precisamente la magnitud e importancia de dichas obras, las que han demorado el 
aprovechamiento del recurso del Río Grande por parte de la Provincia de Mendoza. 

Si bien ha transcurrido prácticamente un cuarto de siglo desde que se firmara el tratado 
interporvincial, el avance logrado, en cuanto al conocimiento y dimensionamiento del proyecto, 
durante los trabajos ejecutados por HARZA HISSA UTE, pone a la Provincia de Mendoza en 
inmejorables condiciones para darle la continuidad necesaria al Proyecto hasta lograr la 
materialización de las Obras.  

10.2. Posibilidades otorgadas por el trasvase 

Como se ha expresado a lo largo de los distintos objetivos y metas que compusieron los estudios, la 
posibilidad de disponer de un incremento de más del 40% de los recursos hídricos superficiales en 
los departamentos del sur de la Provincia de Mendoza, Malargüe, San Rafael y General Alvear, 
genera amplias posibilidades de usos múltiples del recurso, el cual debe ser compatibilizado con un 
adecuado cuidado en los aspectos relacionados con el ambiente. 

Las posibilidades de utilización del recurso se da en los usos agropecuarios, agroindustriales, 
hidroeléctricos y turísticos, además de la disponibilidad de agua para consumo humano, prioritario 
pero de menor requerimiento frente a los otros destinos, y para consumo industrial en general. 

Uso Agropecuario  

Durante los estudios de detalle de aptitud de suelos efectuados por HARZA HISSA UTE, así como 
en antecedentes de estudios anteriores, se ha verificado la disponibilidad de tierras aptas para la 
implementación de cultivos bajo riego, requiriéndose la disponibilidad del agua necesaria. 

Si bien los sistemas de riego actualmente en operación con los caudales provenientes del Río 
Diamante, Río Atuel  y Río Malargüe presentan múltiples aspectos que deben ser optimizados, y 
consecuentemente podría incrementarse el área bajo riego sin efectuar trasvase alguno, este 
incremento tiene un límite dado por la disponibilidad hídrica de los mencionados ríos, pudiendo 
estimarse que no llegará a poder utilizarse fuera del área actualmente sistematizada, destinándola 
prácticamente a la recuperación de tierras que han sido abandonadas. 

Pero  aún cuando la optimización de los sistemas actuales permitiera recuperar una importante 
cantidad de tierras, reincorporándolas a la producción, seguirán existiendo en los departamentos 
nombrados áreas de zonas no sistematizadas, cuya sistematización y producción sólo será posible 
a partir de la disponibilidad de mayores volúmenes de agua. 

HARZA HISSA UTE ha analizado y evaluado una cantidad de proyectos de riego en zonas nuevas a 
incorporar a la superficie productiva, que muestran adecuados indicadores económicos, por lo cual 
constituyen opciones ciertas y valederas para el destino del agua del trasvase. El conjunto total de 
hectáreas a poner bajo riego a partir del caudal trasvasado, alcanza a las 58.700 ha, de las cuales  
25.650 ha corresponden al Departamento San Rafael, 25.650 ha al Departamento General Alvear y 
7.460 ha al Departamento Malargüe. 

Es por esta razón que el proyecto de trasvase no constituye un proyecto competitivo con el de 
mejoramiento u optimización del área sistematizada, sino que corresponden a proyectos distintos y 
complementarios. 

Uso agroindustrial 

El uso agroindustrial del caudal trasvasado desde Río Grande, es una consecuencia indirecta de los 
nuevos volúmenes de producción procedentes de la optimización de las áreas sistematizadas y de 
la implementación de áreas nuevas. 
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Se dispone de un relevamiento de la industria vinculada con la explotación agropecuaria que se 
encuentra radicada en la zona sur, disponiendo de algunos datos de referencia. Por ejemplo, se 
verificó la existencia de 153 bodegas vinícolas con capacidad para procesar aproximadamente 3,4 
millones de litros por temporada cada una. La capacidad utilizada es del orden del 22% quedando 
una capacidad ociosa de 78% de acuerdo con estimaciones preliminares. Existen 3 frigoríficos para 
el faenamiento de ganado, uno en cada departamento de la Zona Sur. El de San Rafael tiene 
infraestructura clase A y es modelo en la zona, tanto que ha sido habilitado para exportar carne 
congelada a Chile. El de General Alvear es clase C.  

Independientemente de la capacidad disponible, se ha dimensionado preliminarmente la 
infraestructura agroindustrial requerida para procesar los nuevos volúmenes de producción. 

Se requerirán, por ejemplo, 173 nuevas bodegas considerando una capacidad promedio de 1,5 
millones de litros/bodega, y unas 51 nuevas empacadoras de fruta con capacidad de 1.120 
toneladas cada una. 

En el caso de los frigoríficos para el faenamiento de ganado vacuno, se requerirá un nuevo 
frigorífico con capacidad similar al que se encuentra localizado actualmente en San Rafael, 4500 a 
5.000 cabezas /mes.  

Tanto para la producción agropecuaria como para la producción industrial se requieren de 
importantes inversiones, cuya responsabilidad estará en mano de actores privados quienes las 
deberán decidir y disponer de los recursos específicos. 

Uso hidroeléctrico 

Tal como ha sido considerado en la estrategia de ejecución, y si bien el carácter del Proyecto es el 
“Aprovechamiento Integral”, las condiciones actuales del mercado eléctrico hacen que el uso 
hidroeléctrico, sea una consecuencia del trasvase efectuado como propósito agropecuario. 

Debe ser considerado entonces como un beneficio complementario del alcanzado por la utilización 
agropecuaria del caudal disponible, y no como el objetivo principal del proyecto de trasvase. 

La rentabilidad de los proyectos hidroeléctricos se vincula directamente con el precio de la energía, 
el cual dispone actualmente de proyecciones con valores bajos en cuanto a su evolución en el corto 
y mediano plazo. 

Es por esta razón que los emprendimientos de generación hidroeléctrica desarrollados por 
concesionarios privados, en la última década han requerido de condiciones especiales por parte del 
estado, provincial o nacional, tal como en el caso de Nihuil IV, Pichi Picun Leufu y Potrerillos, donde 
se han establecidos aportes financieros del estado, fijación de una tarifa diferenciada y/u otras 
condiciones especiales para posibilitar la materialización del proyecto. 

Pero si bien en los casos mencionados existieron distintas razones para el otorgamiento de 
condiciones especiales a los concesionarios, no se aprecian, por el momento, razones para que la 
generación hidroeléctrica a partir de los caudales del trasvase del Río Grande pueda disponer de 
condiciones semejantes. 

El uso hidroeléctrico del caudal trasvasado, presenta dos posibilidades netamente diferenciadas.  

En primer lugar puede mencionarse el aprovechamiento del caudal trasvasado con los saltos 
disponibles por la topografía del lugar, el cual se logra con obras menores complementarias a las 
del trasvase; corresponde a las Centrales Los Morros (máximo de 240 GWh), Los Molles (máximo 
de 480 GWh) y La Junta (máximo de 240 GWh). 

La utilización del potencial hidroeléctrico del Río Salado, conjuntamente con el caudal trasvasado, 
requerirá de la construcción de la Presa  y Central El Infiernillo (337 GWh), obra de importante 
magnitud y con algunas complicaciones geológicas en su fundación. 
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El requerimiento de que el caudal trasvasado se corresponda exclusivamente con el requerido para 
uso consuntivo, y que éste se vaya incrementando paulatinamente en el tiempo como una 
consecuencia de la habilitación de nuevas áreas de riego, origina que la construcción de las 
centrales de generación sea desfasada en el tiempo, hasta el momento en que el caudal disponible 
habilite la conveniencia de su instalación. 

Esta circunstancia podría ser considerada como favorable atendiendo a que en el mediano plazo, 
podrían existir razones que incrementen el precio de la energía alentando la construcción de 
instalaciones hidroeléctricas, las cuales no se visualizan en el corto plazo; no obstante, no debe 
esperarse aportes económicos de la generación hidroeléctrica que colaboren en la financiación del 
trasvase, que debe ser ejecutado en la primer etapa de las Obras. 

Por otra parte el mayor caudal que transitará por el Río Atuel, posibilitará una mejor utilización del 
Sistema Nihuiles, actualmente con una cierta capacidad ociosa, disponible como consecuencia de 
que en la época en que se decidió su construcción, la energía que se colocaba en la punta del 
sistema tenía un precio sustancialmente diferente con el de la base del sistema, lo cual motivó su 
diseño con un bajo coeficiente de utilización. 

El buen estado de mantenimiento de las instalaciones existentes permitirá lograr una mayor energía 
generada con nulos o mínimos costos adicionales, por lo cual constituye un beneficio neto del 
trasvase, alcanzable sin inversiones. La energía generada va creciendo con el caudal trasvasado 
hasta superar los 600 GWh/año, lo que genera importantes ingresos que colaborarán con la 
financiación de las obras de trasvase. 

Uso turístico 

La Provincia de Mendoza ofrece importantes atracciones turísticas tanto en las temporadas de 
invierno como en las de verano. 

Los deportes invernales constituyen una de las principales causas del crecimiento del número de 
visitantes en la estación fría. En verano la cordillera de los Andes y el Parque Aconcagua en el 
norte, y los embalses del sur mendocino inspiran cava vez más interés y afluencia de turistas.  

El turismo comenzó en forma creciente hace no más de una década, y ha pasado a ser una 
alternativa de importancia económica. Se observa una fuerte demanda en cuanto a servicios 
turísticos se refiere, y se están realizando inversiones en este ámbito actualmente.  

Sobre las márgenes de ríos y embalses han surgido hoteles, clubes, camping y cientos de casas de 
fin de semana, que provocan un gran impacto en la Zona Sur, que se ha convertido en el mayor 
centro estival de la provincia. Se puede practicar: windsurf, natación, buceo, canotaje, pesca, paseo 
en lancha, embarcadero, práctica de motocross, navegación a vela, etc. 

Con la posibilidad de disponer de mayor agua a partir del Trasvase, será posible mejorar la oferta 
turística, básicamente a partir de tres aspectos principales: 

 A través de la disponibilidad de mayores superficies forestadas y parquizadas, para las cuales 
existen zonas favorables para su implantación. Puede pensarse, por ejemplo, en el incremento 
de áreas recreativas en los alrededores del embalse El Nihuil, donde aún existen unas 9.000 ha 
con posibilidad de desarrollo. Naturalmente que en estas zonas, deberá prestarse especial 
atención a la disposición de los efluentes cloacales, situación ésta que deberá también 
considerarse para la infraestructura ya existente.  

 Aguas abajo de Valle Grande, zona de especial interés por sus posibilidades de utilización como 
balneario, podrán habilitarse áreas de forestación y parquización de importancia. 
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 La implementación de nuevos embalses, requeridos para el almacenamiento del agua para el 
trasvase, así como asociados a la generación hidroeléctrica, posibilitarán disponer de nuevos 
espejos de agua, los cuales incrementarán las posibilidades de usos recreativos. 

10.3. Avance de los estudios efectuados 

Tal como se ha mencionado los estudios efectuados por HARZA HISSA UTE, cuyos resultados se 
incluyen en el presente Informe, son de tipo integral abarcando todas las posibilidades de 
Aprovechamiento Integral del Río Grande a partir del Trasvase del Río Grande al Río Atuel. 

Constituyen por lo tanto, una base sólida para implementar las futuras acciones que son requeridas 
para avanzar en dirección a poder concretar las obras y sus usos asociados. 

Los estudios y análisis efectuados han alcanzado objetivos concretos en diferentes elementos, tal 
como se cita a continuación. 

Sobre la Alternativa de Trasvase 

HARZA HISSA UTE ha evaluado la totalidad de los aspectos involucrados en las dos alternativas 
básicas, concluyendo en la mayor conveniencia de la Alternativa A, Trasvase por la Cuenca Alta, 
por una serie de razones detalladas expresamente en el punto 5.7 del presente Informe.  

De todas las razones expuestas se aprecian como de mayor importancia las siguientes: 

 La Alternativa A presenta mejores parámetros económicos que la Alternativa B, ya que posibilita 
iniciar el trasvase con el menor monto de inversión, e incluso, con una parte de la inversión 
desfasada en el tiempo. Por otra parte, presenta los mejores valores de tasa interna de retorno 
y valor presente, considerando tanto los beneficios directos, como los indirectos primarios y 
secundarios. 

 Los estudios efectuados en la última parte de los trabajos, si bien han sido limitados por el 
tiempo y los recursos disponibles, han permitido confirmar que no existen riesgos geológicos 
insalvables, que puedan hacer impracticable la ejecución de las obras. 

 La facultad de efectuar las obras de trasvase en la Cuenca Alta está explícitamente indicada en 
el Acuerdo Interprovincial del 26 de Octubre de 1976. 

La consideración de otra alternativa para el trasvase, sólo puede ser analizada si se está dispuesto 
a asumir una inversión sustancialmente superior, y a efectuar las tratativas que correspondan con el 
COIRCO, ante un eventual diferendo en la interpretación del lugar de captación de los caudales. 

Sobre los Usos del recurso  

Como un resultado de los análisis realizados, se concluye que el principal uso del recurso del Río 
Grande que justifica su trasvase parcial al Río Atuel, está dado por el consumo agropecuario. 

Esto se origina básicamente por los bajos indicadores económicos de la producción hidroeléctrica, 
consecuencia directa de las expectativas de precio del mercado energético en el corto y mediano 
plazo. 

No obstante lo expresado, se dispone de un detalle de proyectos, definidos a nivel Inventario, que 
constituyen un catálogo de aprovechamientos hidroeléctricos tanto sobre la propia cuenca del Río 
Grande, como sobre la cuenca del Río Salado, luego de efectuado el trasvase.  

Considerando que el principal uso del recurso será el agropecuario, deben ser tomadas las medidas 
necesarias para favorecer la optimización de las áreas actualmente sistematizadas, así como 
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movilizar las inversiones necesarias en nuevas zonas de desarrollo, para el mejor aprovechamiento 
del recurso a trasvasar. 

En tal sentido se han elaborado las directrices para la elaboración del Plan Maestro que regirá la 
mejor utilización de los recursos de los ríos Grande, Malargüe, Atuel y Diamante.  

Sobre los Estudios y Diseños necesarios 

Se ha elaborado un detalle de los estudios básicos y diseños necesarios en las próximas etapas del 
proyecto de trasvase. 

También se ha previsto y dimensionado la estructura de supervisión necesaria para estos trabajos, 
así como para la construcción de las Obras. 

Sobre la documentación para Licitación 

De acuerdo a la estrategia de ejecución establecida por la Provincia de Mendoza como base de los 
trabajos realizados, y según lo requerido por los términos de referencia, se ha elaborado la 
documentación necesaria para efectuar el llamado a Licitación de las obras para adjudicar los 
estudios, diseños, construcción y operación de las obras necesarias para el Trasvase del Río 
Grande al Río Atuel. 

Esta documentación se encuentra disponible para la inmediata licitación de las obras, con el 
esquema definido por la estrategia de ejecución establecida, o podrá ser utilizada como básica en el 
futuro para su ajuste, según los nuevos conceptos que se definan en el momento de efectuar la 
licitación. 

10.4. Estrategia de ejecución y acciones sugeridas 

Considerando que el principal objetivo de la Provincia de Mendoza en cuanto al Aprovechamiento 
Integral del Río Grande es poder concretar el Trasvase del Río Grande al Río Atuel, en la parte de 
caudal que el tratado interprovincial del año 1976 le asignara, y teniendo en cuenta el avance 
logrado en los estudios realizados por HARZA HISSA UTE, pueden ser diseñada la serie de 
acciones requeridas para ajustar la estrategia general de ejecución del proyecto vigente hasta el 
momento. 

Resulta claro que un proyecto múltiple de la complejidad del Aprovechamiento Integral del Río 
Grande, requiere de acciones en varios frentes simultáneos que deben avanzar en forma 
coordinada para lograr los objetivos buscados. 

Pueden definirse tres campos básicos de acciones: 

 En cuanto a la materialización de las Obras de Trasvase 

 En cuanto a las Areas de Riego  Sistematizadas 

 En cuanto a las Nuevas Areas de Riego 

 En cuanto a la Generación Hidroeléctrica 

En cuanto a la materialización de las Obras de Trasvase 

La ejecución de las Obras necesarias para el Trasvase están condicionadas en su concreción física 
por dos elementos concretos, como son, por una parte la finalización de los estudios básicos y 
diseños necesarios, y por otra parte la disponibilidad de la financiación necesaria para su ejecución. 
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En la estrategia de ejecución anteriormente diseñada ambos elementos se resolvían en forma 
conjunta a partir de la licitación pública internacional, donde el Estado Provincial aportaba una parte 
de la financiación para la inversión física, quedando a cargo del Contratista y/o Concesionario la otra 
parte, así como la ejecución de los Estudios Básicos y elaboración del Proyecto Ejecutivo. Sobre 
esta alternativa no pudo avanzarse al no poder disponer de la financiación necesaria para el inicio 
del Proyecto. 

La solución de este problema y el escalonamiento de las acciones a implementar, están 
condicionados por disponibilidad de financiación 

 En la medida que el Estado Provincial pueda disponer a corto plazo de la financiación necesaria 
para afrontar su parte en la inversión requerida por las Obras, podrá seguir adelante con el 
esquema originalmente planteado, confiando al Contratista y/o Concesionario la ejecución de 
los Estudios Básicos y el Proyecto Ejecutivo. 

 De no disponerse de la financiación necesaria a corto plazo, resulta altamente conveniente para 
el Estado Provincial, avanzar en la ejecución de estudios y diseños para lograr una mejor 
definición de las obras a ejecutar, pudiendo estar en mejores condiciones para el momento en 
que se pueda concretar la licitación de las obras, obteniendo un beneficio superior de las 
mismas. 

Las inversiones necesarias para afrontar estos estudios son de magnitud sensiblemente inferior 
a las requeridas por la ejecución de las Obras, y serán directamente deducidas de la posterior 
inversión física, con el beneficio neto de poder disponer de ofertas con un mejor nivel de 
conocimiento del proyecto y de las condiciones geológicas que las que podrían disponerse en 
una licitación efectuada a corto plazo. 

Por otra parte es necesario destacar que, en la medida que el Estado Provincial requiera de 
financiación externa, en fuentes locales o internacionales, puede serle requerido un mayor nivel 
de definición del proyecto. 

En este sentido se considera apropiado llevar el nivel de los estudio a la etapa de Factibilidad 
Técnico Económica, atendiendo a que, si bien se había previsto el nivel de Inventario para los 
estudios desarrollados por HARZA HISSA UTE, los resultados alcanzados pueden corresponder 
a una Prefactibilidad Técnico Económica. 

Como una síntesis de lo anteriormente expresado, consideramos que el Proyecto Aprovechamiento 
Integral del Río Grande no debe ser paralizado por la falta de financiación para la ejecución de las 
obras; sólo los continuos y sucesivos estudios permitirán optimizar los diseños y encontrar las vías 
necesarias para lograr la financiación del proyecto. 

La magnitud temporal de las obras a ejecutar, que abarcan prácticamente una generación de la 
población de la Provincia de Mendoza, requiere que no sean detenidos los estudios sino, por el 
contrario, avanzar en forma concreta sobre los mismos. 

No se requiere una normativa jurídica especial para avanzar concretamente en los estudios 
requeridos; puede ser conveniente la implementación de una Unidad de Proyecto, en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza, que centralice las acciones necesarias para avanzar concretamente en los 
estudios. 

En cuanto a las áreas de riego actualmente sistematizadas 

En lo relativo a las áreas de riego actualmente sistematizadas, se han identificado una serie de 
acciones para su optimización. 

El estudio de la necesaria optimización de estas áreas puede ser encaminado a partir la formulación 
de un Plan Maestro para la utilización de los recursos de los ríos Diamante, Atuel, Malargüe y 
Grande, con distintos proyectos a ser implementados en forma conjunta con dicho plan. 
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Las acciones necesarias para la optimización de las áreas actualmente sistematizadas no sólo 
pueden, sino que deben, ser instrumentadas independientemente del proyecto de trasvase, 
atendiendo a que son necesarias para el área actualmente bajo riego, que ya está sufriendo 
distintos tipos de pérdidas como una consecuencia de situaciones diversas cuya solución puede ser 
alcanzada. 

En este campo no necesariamente se requiere de normativa jurídica especial para poder concretar 
las acciones necesarias, siendo recomendable su implementación dentro del plazo más breve 
posible. 

En cuanto a las nuevas áreas de riego 

Con relación a las nuevas áreas de riego, son necesarias acciones concretas en distintas 
direcciones. 

Se requiere de acciones especiales en el ámbito jurídico, atendiendo a la existencia de legislación 
de cierta antigüedad, como la Ley Nº 2.605, que ha otorgado algunos derechos de riego sobre las 
aguas provenientes del trasvase. Complementariamente será necesario una ley que regule las 
nuevas aguas del trasvase, conformando un marco jurídico moderno, acorde al nuevo milenio. 

Deben iniciarse las acciones a través de un relevamiento del estado de situación de los títulos de las 
áreas beneficiadas por el Proyecto, con el objeto de poder conocer el estado de situación registral y 
de dominio de cada uno de ellos y decidir las mejores acciones para lograr una adecuada utilización 
de las tierras existentes, tanto las actualmente fiscales como las que se encuentran en propiedad de 
privados. 

Por otra parte, a partir de la decisión concreta de avanzar en el Proyecto de Trasvase y una vez 
clarificada la situación jurídica de las áreas beneficiadas por el Proyecto, deben ser difundidas las 
alternativas  de desarrollo agropecuario con el objeto de interesar a los potenciales inversores, 
quienes deberán asumir la mayor parte de las inversiones necesarias. 

En cuanto a la generación hidroeléctrica 

Distintas acciones se relacionan con la posibilidad de generación hidroeléctrica a partir del trasvase 
del caudal del Río Grande al Río Atuel. 

En relación con aquellas vinculadas a la mayor generación hidroeléctrica en el Sistema Nihuiles, 
cuyas actuales instalaciones están siendo explotadas por concesionarios con períodos variables de 
concesión, podrá decidirse sobre la forma de tratamiento de los mayores beneficios generados, 
cuando se disponga de una fecha cierta para el comienzo del trasvase. Distintas alternativas 
analizadas por HARZA HISSA UTE sirven como referencia para el tratamiento de esta mayor 
generación en función de los contratos vigentes. 

En el campo jurídico deben ser tomadas las acciones necesarias para que la mayor generación 
produzca un sistema de regalías equitativo para la provincia que asume las inversiones y en la cual 
se dan las condiciones (salto y caudal) para la generación hidroeléctrica. El sistema actual de 
asignación de regalías no puede ser extrapolado a la mayor generación producto del trasvase, 
atendiendo a su actual falta de equidad. 

En relación a las nuevas obras de generación hidroeléctrica, en la medida que se decida su 
ejecución, ya sea porque se alcancen las condiciones económicas para tornarlas atractivas o 
porque existan los incentivos necesarios para su ejecución, deberán ser otorgadas las respectivas 
concesiones, por medio de la respectiva ley provincial. 
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---   AAANNNEEEXXXOOO   111   ---   
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Obra

Ubicación 

Provincia Mendoza

Río Valenzuela

Sitio

Propósito Trasvase de caudal de Río Valenzuela

a embalse Valle Hermoso

Características hidrológicas

Módulo 10 m
3
/s

Características de la obra

Azud

Tipo Hormigón

Cota de coronamiento 2176 m.s.n.m.

Longitud de coronamiento 45 m

Cota mínima del cauce 2163 m.s.n.m.

Altura máxima 13 m

Volumen de hormigón 2.700 m
3

Vertedero

Tipo Rápida a sup. libre sin control

Ubicación Central

Desarenador

Tipo Autolimpiante

Ubicación Margen izquierda

FICHA TECNICA

Azud Río Valenzuela

ALTERNATIVA A

 

 



APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL RIO GRANDE HARZA-HISSA UTE 

Informe Resumen 
 

 

 
 150 

Obra

Ubicación 

Provincia Mendoza

Río Valenzuela - Grande

Sitio Valenzuela - La Estrechura

Propósito Trasvase del Río Valenzuela hasta el embalse La Estrechura

Características de la obra

Tipo Canal Túnel Sifón Túnel

Caudal de diseño 15 15 15 15 m
3
/s

Longitud 0,74 3,2 1,4 4,3 km

Funcionamiento hidráulico Presión Pelo Libre

Régimen Subcrit Subcrit Subcrit

Sección Forma trapecial circular cuadrada circular

Revestimiento

Taludes 1 H : 5 V

Base/Diámetro/Lado 3 3 3 3 m

Tirante 2,45 2,4 2,4 m

Pendiente 0,8 1,17 2,2 1,17 m/km

Velocidad 1,9 2,47 2,47 m/s

Pelo Libre

hormigón armado

Conducción Valenzuela - Valle Hermoso

FICHA TECNICA
ALTERNATIVA A
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Obra

Ubicación 

Provincia Mendoza

Río Grande

Sitio La Estrechura

Propósito Regulación caudal de trasvase

Características hidrológicas

Crecida decamilenaria 690 m
3
/s

Módulo natural 32 m
3
/s 

42 m
3
/s (Con Río Valenzuela)

Características de la obra

Presa Etapa 1 Etapa 2 Definitiva

Tipo CFRD

Cota de coronamiento 2125 2151 2161 m.s.n.m.

Longitud de coronamiento 260 m

Cota mínima del cauce 2030 m.s.n.m.

Altura máxima 95 121 131 m

Volumen de relleno 1.980.000 3.480.000 4.360.000 m
3

Embalse

Nivel máximo de operación  (NAMO) 2115 2141 2151 m.s.n.m.

Nivel mínimo de operación (NAMINO) 2080 2080 2120 m.s.n.m.

Volumen total 215 385 570 Hm
3

Volumen útil 46 216 399 Hm
3

Volumen muerto 169 169 169 Hm
3

Tipo Sin Control, Rápida a sup. libre sin control

Cota de la cresta 2151 m.s.n.m.

Longitud de cresta 28 m

Caudal de diseño 690 m
3
/s

Ecuación de descarga 60,2 * h
1,5

m
3
/s

Carga máxima 5,1 m

Tipo Túnel revestido

Longitud 600 m

Diámetro 6 m

FICHA TECNICA

Presa La Estrechura - Embalse Valle Hermoso

Vertedero

Descargador de fondo

(CONSTRUCCION EN ETAPAS)

ALTERNATIVA A
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Obra

Ubicación 

Provincia Mendoza

Río Grande

Sitio La Estrechura

Propósito Regulación caudal de trasvase

Características hidrológicas

Crecida decamilenaria 690 m
3
/s

Módulo natural 32 m
3
/s 

42 m
3
/s (Con Río Valenzuela)

Características de la obra

Presa

Tipo CFRD

Cota de coronamiento 2151 m.s.n.m.

Longitud de coronamiento 260 m

Cota mínima del cauce 2030 m.s.n.m.

Altura máxima 121 m

Volumen de relleno 3.480.000 m
3

Embalse

Nivel máximo de operación  (NAMO) 2141 m.s.n.m.

Nivel mínimo de operación (NAMINO) 2120 m.s.n.m.

Volumen total 400 Hm
3

Volumen útil 230 Hm
3

Volumen muerto 169 Hm
3

Tipo Sin Control, Rápida a sup. libre sin control

Cota de la cresta 2141 m.s.n.m.

Longitud de cresta 28 m

Caudal de diseño 690 m
3
/s

Ecuación de descarga 60,2 * h
1,5

m
3
/s

Carga máxima 5,1 m

Tipo Túnel revestido

Longitud 600 m

Diámetro 6 m

FICHA TECNICA

Presa La Estrechura - Embalse Valle Hermoso

Vertedero

Descargador de fondo

(CONSTRUCCION REDUCIDA)

ALTERNATIVA A

 

 



APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL RIO GRANDE HARZA-HISSA UTE 

Informe Resumen 
 

 

 
 153 

Obra

Ubicación 

Provincia Mendoza

Río Grande - Salado

Sitio La Estrechura - Los Morros

Propósito Conducir el caudal de trasvase desde el Río Grande al Río Salado

Características de la obra

Tipo Etapa 1 Etapa 2 Túnel Definitivo

Caudal de diseño 45 45 45 m
3
/s

Longitud 21 4 24 km

Funcionamiento hidráulico Presión

Sección Forma Circular

Revestimiento Hormigón - discontinuo

Diámetro 4,4 m

Pendiente 1  /  1,7 m/km

Velocidad 3 m/s

Túnel de Trasvase Valle Hermoso - Río Salado

FICHA TECNICA

(CONSTRUCCION EN ETAPAS)

ALTERNATIVA A
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Obra

Ubicación 

Provincia Mendoza

Río Salado

Sitio Los Morros

Propósito Generación de energía

Características hidrológicas

Módulo 34 m
3
/s (2da. etapa)

27,6 m
3
/s (1ra. etapa)

Características de la Central

Nivel de restitución 2011 m.s.n.m.

Caudal de diseño 2 x 22,5 m
3
/s

Salto bruto máximo 140 m

Salto bruto mínimo 109 m

Pérdidas de carga 0,019 Q
2

Carga de diseño 95 m

Potencia Instalada 38 MW

Energía anual generada 243 GWh

Factor de planta 0,79

Características de la obra de conducción

Tipo A distancia

Túnel de aducción 

Longitud 24 km

Diámetro 4,4 m

Tubería forzada

Longitud 460 m

Diámetro 4 m

Chimenea de equilibrio

Diámetro 9 m

Altura 106 m

Turbinas

Tipo Francis

Diámetro aproximado rodete 1,5 m

Potencia nominal 19 MW

Número de grupos 2 unidades

FICHA TECNICA

Central Los Morros

ALTERNATIVA A
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Obra

Ubicación 

Provincia Mendoza

Río Salado

Sitio Los Morros

Propósito Derivación de caudal del Río Salado

para Aprovechamiento Hidroenergético en Los Molles

Características hidrológicas

Módulo 8 m
3
/s

Características de la obra

Azud

Tipo Hormigón

Cota de coronamiento 2020 m.s.n.m.

Longitud de coronamiento 50 m

Cota mínima del cauce 2015 m.s.n.m.

Altura máxima 5 m

Vertedero

Tipo De cresta con compuertas

Ubicación Central

Desarenador

Tipo Autolimpiante

Ubicación Margen izquierda

FICHA TECNICA

Azud Río Salado

ALTERNATIVA A
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Obra

Ubicación 

Provincia Mendoza

Río Salado

Sitio Los Morros - Los Molles

Propósito Canal de aducción a Central Hidroeléctrica Los Molles

Características de la obra

Tipo Canal

Caudal de diseño 55 m
3
/s

Longitud 11,5 km

Relación h/hc 1,23

Funcionamiento hidráulico A pelo libre

Régimen subcrítico

Sección Forma trapecial

Revestimiento hormigón armado

Taludes 1,5 H : 1V

Base 4 m

Tirante 2,54 m

Pendiente 1,0 m/km

Velocidad 2,77 m/s

FICHA TECNICA

Canal Los Morros - Los Molles

ALTERNATIVA A
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Obra

Ubicación 

Provincia Mendoza

Río Salado

Sitio Los Molles

Propósito Generación de energía

Características hidrológicas

Módulo 50 m
3
/s 

Características de la Central

Nivel de restitución 1830 m.s.n.m.

Caudal de diseño 2 x 25 m
3
/s

Salto bruto máximo 175 m

Pérdidas de carga 0,0008 Q
2

Carga de diseño 170 m

Potencia Instalada 78 MW

Energía anual generada 482 GW-h 

Factor de planta 0,71

Características de la obra de conducción

Tipo A distancia

Canal de aducción 

Longitud 11,5 km

Base 4 m

Tubería forzada

Longitud 300 m

Diámetro 4 m

Chimenea de equilibrio No dispone

Turbinas

Tipo Francis

Diámetro aproximado rodete 1,5 m

Potencia nominal 39 MW

Número de grupos 2 unidades

FICHA TECNICA

Central Los Molles

ALTERNATIVA A

 



APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL RIO GRANDE HARZA-HISSA UTE 

Informe Resumen 
 

 

 
 158 

Obra

Ubicación 

Provincia Mendoza

Río Grande

Sitio Infiernillo

Propósito Generación de energía

Características hidrológicas

Crecida decamilenaria 400 m
3
/s

Módulo natural 44 m
3
/s (Con Río Valenzuela)

Módulo de proyecto 35 m
3
/s (Sin Río Valenzuela)

Características de la obra

Presa

Tipo CFRD

Cota de coronamiento 1841 m.s.n.m.

Longitud de coronamiento cierre ppal 270 m

cierre lateral 350 m

Cota mínima del cauce 1735 m.s.n.m.

Altura máxima 106 m

Volumen de relleno 1.495.000 m
3

Embalse

Nivel máximo de operación  (NAMO) 1830 m.s.n.m.

Nivel mínimo de operación (NAMINO) 1800 m.s.n.m.

Volumen total 180 Hm
3

Volumen útil 146 Hm
3

Volumen muerto 34 Hm
3

Tipo Sin Control, Rápida a sup. libre sin control

Cota de la cresta 1830 m.s.n.m.

Longitud de cresta 25 m

Caudal de diseño 400 m
3
/s

Ecuación de descarga 50 * h
1,5

m
3
/s

Carga máxima 4 m

Tipo Túnel revestido

Longitud 250 m

Diámetro 6 m

FICHA TECNICA

Presa y Embalse El Infiernillo

Vertedero

Descargador de fondo

ALTERNATIVA A

 

 



APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL RIO GRANDE HARZA-HISSA UTE 

Informe Resumen 
 

 

 
 159 

Obra

Ubicación 

Provincia Mendoza

Río Salado

Sitio Aº La Cienagüita

Propósito Generación de energía

Características hidrológicas

Módulo 35 m
3
/s (1ra. etapa)

44 m
3
/s (2da. etapa)

Características de la Central

Nivel de restitución 1700 m.s.n.m.

Caudal de diseño 2 x 30 m
3
/s

Salto bruto máximo 130 m

Salto bruto mínimo 100 m

Pérdidas de carga 0,0035 Q
2

Carga de diseño 110 m

Potencia Instalada 60 MW

Energía anual generada 337 GW-h (2da. etapa)

131 GW-h (1ra. etapa)

Factor de planta 0,63

Características de la obra de conducción

Tipo A distancia

Túnel de aducción 

Longitud 4 km

Diámetro 4,4 m

Tubería forzada

Longitud 300 m

Diámetro 4 m

Chimenea de equilibrio

Diámetro 9 m

Altura 60 m

Turbinas

Tipo Francis

Diámetro aproximado rodete 1,5 m

Potencia nominal 30 MW

Número de grupos 2 unidades

FICHA TECNICA

Central El Infiernillo

ALTERNATIVA A
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Obra

Ubicación 

Provincia Mendoza

Río Salado

Sitio Puente viejo sobre Río Salado

Propósito Derivar al canal Ruta 40 - Pto Martínez

Características hidrológicas

Crecida decamilenaria 400 m3/s

Módulo Natural 10 m
3
/s

Módulo con trasvase 55 m
3
/s

Características de la obra

Azud

Tipo Hormigón

Cota de coronamiento 1578 m.s.n.m.

Longitud de coronamiento 60 m

Cota mínima del cauce 1570 m.s.n.m.

Altura máxima 8 m

Rápida a sup. libre sin control

Ubicación Margen Izquierda

Desarenador

Ubicación Margen Derecha

FICHA TECNICA

Azud Ruta Nacional 40

Vertedero

Tipo

ALTERNATIVA A
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Obra

Ubicación 

Provincia Mendoza

Río Salado

Sitio La Junta

Propósito Conducir el caudal de trasvase desde Ruta 40 hasta Pto. Martínez para evitar infiltración

Generar energía a partir de miniaprovechamientos hidroeléctricos

Características de la obra

Tipo Canal

Caudal de diseño 45 m
3
/s

Longitud 29,66 km

Funcionamiento hidráulico A pelo libre

Régimen 1º tramo subcrítico

2º tramo supercrítico

Sección Forma trapecial

Revestimiento hormigón armado

Taludes 1,5 H : 1V

Base 2,5 m

Tirante 2,63 1,99 m

Pendiente 1,00 3,25 m/km

Velocidad 2,66 4,12 m/s

Relación h/hc 1,22 0,92

Canal Ruta 40 - Pto. Martínez

FICHA TECNICA
ALTERNATIVA A
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Obra

Ubicación 

Provincia Mendoza

Río Río Salado

Sitio Entre Ruta 40 y Puesto Martínez

Propósito Generación de energía

Características hidrológicas

Módulo 45 m
3
/s

Características de las Minicentrales Tramo

1 2

4 Minicentrales 5 Minicentrales

Caudal de diseño 45 45 m
3
/s

Salto bruto del tramo 70 90,25 m

Carga de diseño de 10 a 17,5 de 11,8 a 15,6 m

Potencia Instalada de 3,7 a 4,6 de 4,5 a 5,9 MW

Características de la obra de conducción

Tipo De paso

Canal Revestido

Longitud 3,54 8,8 km

Base 2,5 2,5 m

Tirante 2,63 2,63 m

Pendiente 1‰ 1‰

Turbinas

Régimen Subcrítico

Tipo Eje horizontal

Diám aprox rodete 1,6 a 1,7 1,4 a 1,7 m

Número de grupos por Minicentral 2 2 unidades

FICHA TECNICA

Minicentrales La Junta

ALTERNATIVA A
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CCCuuuaaadddrrrooo   NNNººº   111   

Costos Precios

$ ($ de 1999)

TOTAL 199.373.592 

Diseños e Inspección 18.124.872  10%

Subtotal 181.248.720  

Imprevistos 30.208.120  20%

Subtotal 151.040.600  

1 Generales 17.645.600  

1.1 Movilización 10.000.000  1 Gb 10.000.000    

1.2 Caminos Principales 7.500.000  30 km 250.000    

1.3 Caminos de Acceso 145.600  1 km 145.600    

2 Presa Estrechura  NAMO 2151 33.861.500  

2.1 Desvío del río 1.200.000  1 Gb 1.200.000    

2.2 Excv. Aluvion 112.000  56.000 m
3 2    

2.3 Excv. Roca, Cielo abierto 2.475.000  495.000 m
3 5    

2.4 Enrocado de Presa 21.840.000  4.200.000 m
3 5    

2.5 Losa de Hormigón 5.785.500  20.300 m
3 285    

2.6 Cortina de Inyecciones 2.416.000  30.200 m 80    

2.7 Drenes 33.000  1.500 m 22    

3 Hormigón 2.252.000  

3.1 Estructural 1.904.000  6.800 m
3 280    

3.2 Rápido 348.000  1.200 m
3 290    

4 Túnel  Total 69.503.300  24 km 2.895.971    

4.1 Excavación Roca 54.000.000  450.000 m
3 120    

4.2 Hormigón de Revestir 6.000.000  24.000 m
3 250    

4.3 Entibamiento de tuneles 8.489.000  1 Gb 8.489.000    

4.4 Chimenea de Equilibrio 822.700  1 Gb 822.700    

4.5 Toma 191.600  1 Gb 191.600    

5 Canales

5.1 Canal Ruta 40 - Pto. Martinez (Régimen Supercrítico) 18.312.200  29 km 638.000    

5.1.1 Hormigón Talud Canales 5.358.000  22.800 m
3 235    

5.1.2 Hormigón Plataforma 3.780.000  30.000 m
3 126    

5.1.3 Hormigón Obras de Arte 3.749.200  18.289 m
3 205    

5.1.4 Excavación Canales 1.041.000  347.000 m
3 3    

5.1.5 Excavación Obras de Arte 147.000  49.000 m
3 3    

5.1.6 Terraplén Canales 2.141.750  428.350 m
3 5    

5.1.7 Terraplén Obras de Arte 12.500  2.500 m
3 5    

5.1.8 Armaduras Canales 1.357.500  1.810 Ton 750    

5.1.9 Armaduras Obras de Arte 725.250  967 Ton 750    

Régimen Subcrítico 9.641.300  

(Valor a agregar al régimen Hormigón Talud Canales 1.275.000  5.100 m
3 250    

supercrítico) Hormigón Plataforma 1.222.200  9.700 m
3 126    

Excavación Canales 3.360.850  1.120.283 m
3 3    

Terraplén Canales 3.783.250  756.650 m
3 5    

5.2 Canal Salado-Malargüe 9.466.000  29 km 328.000    

5.2.1 Hormigón Talud Canales 3.536.000  16.000 m
3 221    

5.2.2 Hormigón Plataforma Canales 1.260.000  10.000 m
3 126    

5.2.3 Hormigón Obras de Arte 1.086.000  6.000 m
3 181    

5.2.4 Excavación Canales 456.000  152.000 m
3 3    

5.2.5 Excavación Obras de Arte 69.900  23.300 m
3 3    

5.2.6 Terraplén Canales 760.000  152.000 m
3 5    

5.2.7 Terraplén Obras de Arte 116.500  23.300 m
3 5    

5.2.8 Armaduras Canales 750.000  1.000 Ton 750    

5.2.9 Armaduras Obras de Arte 390.000  520 Ton 750    

5.2.10 Caminos de Acceso 1.041.600  12 km 86.800    

Item Cantidad Unid.

TRASVASE ALTERNATIVA A
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CCCuuuaaadddrrrooo   NNNººº   222   

Costos Precios

$ ($ de 1999)

TOTAL 28.772.806 

Diseños e Inspección 2.615.710  10%

Subtotal 26.157.096  

Imprevistos 4.359.516  20%

Subtotal 21.797.580  

1 Generales 1.800.000  

1.1. Movilización 1.000.000  1 Gb 1.000.000    

1.2 Caminos de Acceso 800.000  8 km 100.000    

2 Presa Valenzuela  1.552.700  

2.1 Desvío del río 1.193.000  1 Gb 1.193.000    

2.2 Excavación en Aluvion 600  300 m
3 2    

2.3 Hormigón de Presa 342.000  1.200 m
3 285    

2.4 Inyecciones 16.000  200 m 80    

2.5 Drenes 1.100  50 m 22    

3 Túnel  y Sifón, Total 18.444.880  7 km 2.526.696    

3.1 Excavación en roca túnel 9.480.000  79.000 m
3 120    

3.2 Hormigón armado túnel 3.154.644  11.500 m
3 274    

3.3. Excavación en roca sifón 3.120.000  26.000 m
3 120    

3.4 Hormigón armado sifón 2.386.557  8.700 m
3 274    

3.5 Excavación en roca canal 72.000  4.800 m
3 15    

3.6 Hormigón armado solera canal 67.200  480 m
3 140    

3.7 Hormigón armado obras esbeltas 164.480  640 m
3 257    

Item Cantidad Unid.

TRASVASE VALENZUELA (ALTERNATIVA A)
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CCCuuuaaadddrrrooo   NNNººº   333   

Costos Precios

$ ($ de 1999)

TOTAL 32.910.702 

Diseños e Inspección 2.991.882  10%

Subtotal 29.918.820  

Imprevistos 4.986.470  20%

Subtotal 24.932.350  

1 Generales 1.000.000  

1.1 Movilización 1.000.000  1 Gb 1.000.000    

2 Central Hidroeléctrica 17.074.500  

2.1 Excavación en aluvión y roca 312.500  62.500 m
3 5    

2.2 Hormigón 240.000  1.000 m
3 240    

2.3 Válvulas 1.000.000  1 U 1.000.000    

2.4 Compuertas 282.000  2 U 141.000    

2.5 Casa de Máquinas 12.160.000  38 MW 320.000    

2.6 Transmisión 3.080.000  1 Gb 3.080.000    

3 Chimenea de Equilibrio 1.999.500  

3.1 Excavación 1.207.500  10.500 m
3 115    

3.2 Hormigón 792.000  3.300 m
3 240    

4 Tubería Forzada 4.739.100  

4.1 Excavación 773.500  5.800 m
3 133    

4.2 Hormigón relleno 390.600  3.100 m
3 126    

Acero 3.575.000  715 Ton 5.000    

5 Canal de Restitución 119.250  

5.1 Excavación 19.800  3.300 m
3 6    

5.2 Hormigón 99.450  450 m
3 221    

Item Cantidad Unid.

CENTRAL LOS MORROS
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CCCuuuaaadddrrrooo   NNNººº   444   

Costos Precios

$ ($ de 1999)

TOTAL 72.207.828 

Diseños e Inspección 6.564.348  10%

Subtotal 65.643.480  

Imprevistos 10.940.580  20%

Subtotal 54.702.900  

1 Generales 4.241.200  

1.1 Movilización y desmovilización 2.500.000  1 Gb 2.500.000    

1.2 Caminos de Acceso 1.741.200  12 km 145.100    

2 Canal de aducción 16.724.800  

2.1 Desvío del río 3.000.000  1 Gb 3.000.000    

2.2 Excavación en roca 3.410.000  341.000 m
3 10    

2.3 Excavación en aluvión 661.600  330.800 m
3 2    

2.4 Hormigón, solera y taludes 6.453.200  29.200 m
3 221    

2.5 Toma 3.200.000  1 Gb 3.200.000    

3 Tubería forzada 2.750.000  

3.1 Acero 2.750.000  550 Ton 5.000    

4 Camara de carga 266.100  

4.1 Excavación en roca 23.000  2.300 m
3 10    

4.2 Hormigón 243.100  1.100 m
3 221    

5 Canal de restitución 108.000  

5.1 Excavación 108.000  18.000 m
3 6    

6 Central Hidroeléctrica 30.612.800  

6.1 Excavación 61.800  10.300 m
3 6    

6.2 Hormigón 221.000  1.000 m
3 221    

6.3 Válvulas 2.600.000  1 U 2.600.000    

6.4 Compuertas 282.000  2 U 141.000    

6.5 Conductos 1.120.000  280 Ton 4.000    

6.6 Casa de máquinas 22.620.000  78 MW 290.000    

6.7 Transmisión 3.708.000  1 Gb 3.708.000    

Item Cantidad Unid.

CENTRAL LOS MOLLES
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CCCuuuaaadddrrrooo   NNNººº   555   

Costos Precios

$ ($ de 1999)

TOTAL 102.002.208 

Diseños e Inspección 9.272.928  10%

Subtotal 92.729.280  

Imprevistos 15.454.880  20%

Subtotal 77.274.400  

1 Generales 7.200.000  

1.1 Movilización y desmovilización 2.000.000  1 Gb 2.000.000    

1.2 Caminos Principales 5.000.000  20 km 250.000    

1.3 Caminos de Acceso 200.000  2 km 100.000    

2 Presa   NAMO 1830 22.342.400  

2.1 Desvío del río 1.193.000  1 Gb 1.193.000    

2.2 Excavación en roca 1.590.000  318.000 m
3 5    

2.3 Enrocado de Presa 7.774.000  1.495.000 m
3 5    

2.4 Cierre lateral hormigón 8.680.000  62.000 m
3 140    

2.5 Hormigón de pantalla 3.021.000  10.600 m
3 285    

2.6 Cortina de Inyecciones 80.000  1.000 m 80    

2.7 Drenes 4.400  200 m 22    

3 Central Hidroeléctrica 44.565.000  

3.1 Túnel de aducción 13.572.000  113.100 m
3 120    

3.2 Válvulas 1.500.000  1 U 1.500.000    

3.3 Compuertas 282.000  2 U 141.000    

3.4 Conductos 560.000  140 Ton 4.000    

3.5 Casa de Máquina 17.360.000  56 MW 310.000    

3.6 Hormigón 7.875.000  31.500 m
3 250    

3.7 Excavación Central - Roca 196.000  19.600 m
3 10    

3.8 Transmisión 3.220.000  1 Gb 3.220.000    

4 Chimenea de equilibrio 3.167.000  

4.1 Excavación 108.000  600 m
3 180    

4.2 Hormigón 500.000  2.000 m
3 250    

4.3 Excavación tubería 59.000  5.900 m
3 10    

4.4 Acero tubería 2.500.000  500 Ton 5.000    

Item Cantidad Unid.

PRESA Y CENTRAL EL INFIERNILLO
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CCCuuuaaadddrrrooo   NNNººº   666   

Costos Precios

$ ($ de 1999)

TOTAL 55.986.072 

Diseños e Inspección 5.089.643  10%

Subtotal 50.896.429  

Imprevistos 8.482.738  20%

Subtotal 42.413.691  

1 Central N° 1 Prog. 1500 3.789.769  

1.1 Excavación 25.000  1 Gb 25.000    

1.2 Hormigón 300.000  1 Gb 300.000    

1.3 Misceláneos 120.000  1 Gb 120.000    

1.4 Central 2 x 3 MW 3.344.769  2 U 1.672.385    

2 Central N° 2 Prog. 2750 3.567.409  

2.1 Excavación 25.000  1 Gb 25.000    

2.2 Hormigón 288.000  1 Gb 288.000    

2.3 Misceláneos 115.200  1 Gb 115.200    

2.4 Central 1 x 2 MW 1.414.193  1 U 1.414.193    

2.5 Central 1 x 3 MW 1.725.016  1 U 1.725.016    

3 Central N° 3 Prog. 4800 3.132.424  

3.1 Excavación 25.000  1 Gb 25.000    

3.2 Hormigón 276.000  1 Gb 276.000    

3.3 Misceláneos 110.400  1 Gb 110.400    

3.4 Central 2 x 2 MW 2.721.024  2 U 1.360.512    

4 Central N° 4 Prog. 6250 3.567.409  

4.1 Excavación 25.000  1 Gb 25.000    

4.2 Hormigón 288.000  1 Gb 288.000    

4.3 Misceláneos 115.200  1 Gb 115.200    

4.4 Central 1 x 2 MW 1.414.193  1 U 1.414.193    

4.5 Central 1 x 3 MW 1.725.016  1 U 1.725.016    

5 Central N° 5 Prog. 7900 3.789.769  

5.1 Excavación 25.000  1 Gb 25.000    

5.2 Hormigón 300.000  1 Gb 300.000    

5.3 Misceláneos 120.000  1 Gb 120.000    

5.4 Central 2 x 3 MW 3.344.769  2 U 1.672.385    

6 Central N° 6 Prog. 9100 3.132.424  

6.1 Excavación 25.000  1 Gb 25.000    

6.2 Hormigón 276.000  1 Gb 276.000    

6.3 Misceláneos 110.400  1 Gb 110.400    

6.4 Central 2 x 2 MW 2.721.024  2 U 1.360.512    

7 Central N° 7 Prog. 11000 3.789.769  

7.1 Excavación 25.000  1 Gb 25.000    

7.2 Hormigón 300.000  1 Gb 300.000    

7.3 Misceláneos 120.000  1 Gb 120.000    

7.4 Central 2 x 3 MW 3.344.769  2 U 1.672.385    

8 Central N° 8 Prog. 14000 3.567.409  

8.1 Excavación 25.000  1 Gb 25.000    

8.2 Hormigón 288.000  1 Gb 288.000    

8.3 Misceláneos 115.200  1 Gb 115.200    

8.4 Central 1 x 2 MW 1.414.193  1 U 1.414.193    

8.5 Central 1 x 3 MW 1.725.016  1 U 1.725.016    

9 Central N° 9 Prog. 17100 3.567.409  

9.1 Excavación 25.000  1 Gb 25.000    

9.2 Hormigón 288.000  1 Gb 288.000    

9.3 Misceláneos 115.200  1 Gb 115.200    

9.4 Central 1 x 2 MW 1.414.193  1 U 1.414.193    

9.5 Central 1 x 3 MW 1.725.016  1 U 1.725.016    

10 Transmisión 868.600  

10.1 Transmisión 868.600  1 Gb 868.600    

11 Canal con régimen Subcrítico 9.641.300  

11.1 Para pasar a Subcrítico 9.641.300  1 Gb 9.641.300    

Item Cantidad Unid.

CENTRALES LA JUNTA
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---   AAANNNEEEXXXOOO   777   ---   
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