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0. Introducción  
 
 En las últimas décadas el gobierno nacional, el gobierno provincial y la comunidad 
científica han asignado recursos para examinar el fenómeno del cambio climático.  
 
 Las proyecciones de cambio climático en la Provincia de Mendoza evidencian una 
variación de temperatura y pluviosidad, que indudablemente incrementará la vulnerabilidad 
de los oasis productivos mendocinos, de la población afectada a la producción agrícola y de 
potenciales áreas de cultivo. 
 
 Entre las evidencias del impacto físico del cambio climático se ha identificado la 
incidencia directa en los incrementos de temperatura en la alta montaña causando 
variaciones en los caudales de los ríos en las áreas de llanura. Otra evidencia que conjuga 
con esta situación es el derretimiento de los glaciares, como referencia indiscutible. 
 
 En el caso de la agricultura la ausencia de datos específicos que permitan evaluar 
impactos directos que inciden en el rendimiento de los cultivos y en los ciclos de crecimiento 
de las especies agrícolas, ocasionadas principalmente por la variación de la temperatura, es 
una barrera a la correcta interpretación de la situación actual. En el caso de la variable 
pluviosidad, ésta ha tenido afectaciones importantes debido a la alteración de los volúmenes 
de precipitación y las épocas de sequía, alteradas por efecto del cambio climático. 
 
 La ausencia de imparcialidad en los impactos del cambio climático da origen a 
proyecciones de difícil cuantificación a la hora de evaluar consecuencias directas e indirectas 
en la agricultura. Claramente, el proceso del cambio climático implica un ciclo de evolución 
que involucra un alto número de periodos anuales, en definitiva la visualización de los 
impactos de la variación de temperatura y pluviosidad tienen un horizonte superior a los 20 
años. 
 
 Los modelos climáticos actuales no tienen la capacidad de predecir con exactitud la 
evolución de los climas regionales ni sus impactos, en especial sobre los suelos, el agua y la 
agricultura. Por ello se hace necesario aplicar técnicas o modelos regionales para conocer 
con mayor precisión lo que podría llegar a ocurrir a nivel local. En el contexto de la Segunda 
Comunicación Nacional de Cambio Climático de Argentina, un equipo de climatólogos del 
Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) realizó las primeras proyecciones 
de cambios posibles en la región que permitieron un mejor detalle de las condiciones 
climáticas para la Argentina.  

 
Los escenarios climáticos indican que continuará la persistencia de disminución de la 

precipitación nival en la Cordillera de los Andes por lo que se verá afectada en gran medida 
la generación hidroeléctrica en las provincias de Mendoza, Río Negro y Neuquén. Asimismo, 
el actual modelo productivo de las provincias de Mendoza y San Juan basado en el riego en 
los oasis de los ríos andinos, se verá afectado. En la Patagonia y Cuyo continuará el 
retroceso de los glaciares. 

 
En referencia a los posibles efectos del cambio climático sobre la fisiología de los 

vegetales el Ing. Cavagnaro de la Catedra de Fisiología Vegetal de la Universidad Nacional 
de Cuyo plantea que una menor precipitación nívea traerá como consecuencia problemas 
con el agua para riego causando, en situaciones extremas por no llegar a cumplir las 
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necesidades de Evapotranspiración de los plantas disminución en el crecimiento originando  
menor área foliar , menor fotosíntesis y por consiguiente menor producción (Ver Anexo I). 

 
En todos los cultivos, es importante no sólo la cantidad de agua, sino también la  

oportunidad o régimen de entrega. La posibilidad de aumento de precipitaciones en el 
verano y de tormentas con mayor incidencia de granizo es un escenario probable que debe 
tenerse en cuenta. Debe señalarse que la formación de nuevas variedades y/o adaptación 
de las existentes a nuevas prácticas de cultivo son procesos que requieren varios años, 
antes de poder ser aplicados en gran escala.  
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1. Metodología utilizada 
 
 Específicamente, el monitoreo y análisis del impacto de los proyectos de riego 
ejecutados en Mendoza como medidas de adaptación a los efectos del cambio climático 
enfatizan el análisis de las dinámicas y metodologías de intervención en el territorio a partir 
de la instrumentación de los proyectos de infraestructura hídrica. Por otro lado, una 
evaluación adecuada de los resultados en base a los problemas encontrados, permitió 
diseñar una metodología que entrega un rango de opciones al momento de definir 
indicadores. 
 
 El Sistema de Monitoreo y Análisis de Proyecto de Riego expone los siguientes 
objetivos: 
 
a. Definición de las variables que tienen incidencia en los niveles de productividad agrícola. 
b. Registración y actualización de la información de las actividades vitícola y frutihorticola 

de manera que sea posible un conocimiento completo de los resultados de producción 
que se han obtenido para, entre otros, poder aprender de la evolución productiva a 
partir de la ejecución de proyectos de riego. 

c. Conocimiento objetivo y sistemático de los límites y posibilidades de las actividades 
agrícolas que se implementan en las áreas bajo análisis.  

d. Proponer ajustes y correcciones necesarios para garantizar una adecuada evaluación de 
adaptabilidad al cambio climático en las obras de infraestructura de riego de la Provincia 
de Mendoza. 
 

 Para lograr el primer objetivo, se trabajó en base a las definiciones básicas 
existentes, y se determinaron los mecanismos que otorgan identidad a las variables 
seleccionadas. 
 
 El monitoreo y análisis fue fuente de información indispensable para garantizar una 
adecuada interpretación del impacto de los Proyectos de Riego ejecutados en Mendoza. En 
este sentido, el monitoreo comprendió la observación y registro sistemático de los procesos 
y actividades productivas que han sucedido en el área de influencia. El seguimiento de los 
Proyectos de Riego comprendió las acciones de verificación del cumplimiento de las metas 
enunciadas en la línea de base y los ajustes requeridos.  
 
 El monitoreo fue el procedimiento en el cual se verifico la eficacia y eficiencia de la 
ejecución de los Proyecto de Riego mediante el seguimiento de sus procesos y la 
identificación de sus fortalezas y debilidades; y, en consecuencia, permitió proponer 
acciones correctivas para optimizar los resultados vigentes.  
 
El monitoreo determino los siguientes componentes: 
 
a. Selección de indicadores; 
b. Propuestas de metas expuestas en objetivos de los proyectos de riego y situación actual; 
c. Recolección de la información necesaria; 
d. Participación de los involucrados (Inspecciones de Cauce y Productores); 
e. Definición de funciones institucionales. 

 
 En este marco, la selección de indicadores, fue el punto de partida del monitoreo y 
análisis. Los indicadores permitieron mediciones que proporcionan una evidencia verificable 
acerca de los objetivos de los proyecto de riego.  
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Los tipos de indicadores propuestos fueron los siguientes:  
 

a. indicadores directos: En función de las características del monitoreo a 
implementar se utilizó este tipo de indicadores, aunque en muchos casos la 
obtención de la información resulto de difícil acceso. 

 
b. indicadores cuantitativos: El uso de este tipo de indicadores se aplicó porque 

son relativamente fáciles de medir y facilitan las comparaciones en el tiempo y 
entre los proyectos de riego. 

 
 El análisis, implico el control del logro de los estándares o criterios establecidos -a 
partir de los objetivos previstos-, permitiendo la revisión del desempeño del proyecto de 
riego. Para ello, como parte del monitoreo y sus indicadores, en el análisis, se realizó la 
medición de resultados e impactos. 
 
 

SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
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Los tipos de evaluaciones propuestos fueron los siguientes:  
 

a. Evaluación de Proceso: se analizó la efectividad en la implementación del 
proyecto de riego, permitiendo la identificación de cuellos de botella y problemas en 
general; 

 
b. Evaluación de Impacto: se parametrizo el efecto neto de los proyectos de riego 

para determinar el cumplimiento de objetivos y conocer las causas que mediaron en 
ello.  

 
 Es importante indicar que la metodología propuesta tomo en cuenta los criterios de 
valuación de mayor aceptación. Básicamente se incorporó en el cuerpo de evaluación: 
relevancia, eficacia, impacto y sustentabilidad. 
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2. Contexto económico y ambiental de Mendoza  
 
2.1 Características económicas 
 
 La economía mendocina ha crecido anualmente en promedio un 4,6% durante el 
período 2000 a 2012, pasando de 9,0 a 16,0 miles de millones de pesos de 1993. El 
crecimiento real de la economía provincial ha mantenido una tendencia positiva. Entre los 
factores explicativos de este comportamiento por ciclo, se puede destacar (i) la etapa 2000-
2002 de inestabilidad macroeconómica con deficiencias estructurales; (ii) el periodo 2003-
2012 de marcada recuperación de la economía nacional y  provincial (liderada por la 
exportación de productos primarios con etapas incrementales del precio de los commodity 
internacionales), y el consumo interno; se destaca un periodo de crisis (finales de 2008 y 
principios del 2009) en función de condiciones externas restrictivas. 
 

Respecto a la estructura de la economía mendocina, esta ha mantenido una 
tendencia de leve crecimiento en los últimos 20 años, (1992-2012), el sector terciario 
representa el 60% de la economía provincial, y el sector de producción primaria total 
representa cerca del 20%, mientras que el sector manufacturero representa el 20% en 
promedio. Esto evidencia una mayor participación de las actividades de servicios en la 
economía, el turismo ha generado una dinámica especifica en sectores como el hotelero, 
gastronomito, transporte y comercio. 
 
  
        Grafico nro. 1 

 
         Fuente: D.E.I.E.- Área Indicadores de Coyuntura y Facultad de Ciencias Económicas, UNCuyo   

 
  
 

El sector agropecuario ejerce un rol significativo en la economía mendocina cuya 
participación en el Producto Bruto Geográfico (PBG) alcanzo en promedio, para el periodo 
2000 -2012, 8,71%, constituyéndose en el quinto sector productor de bienes, una tasa de 
crecimiento en promedio para el mismo periodo 2000 – 2012 de 5,88% anual. 
 
 Otro elemento importante que hace de la agricultura un sector importante para la 
economía de Mendoza, está relacionado con el aporte como insumo en otras actividades 
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económicas, constituyéndose en eslabón importante en los encadenamientos productivos 
para los sectores agroindustria, comercio, transporte, servicios y turismo. 
 
2.2 Características Ambientales 
 
 La ubicación geográfica y la presencia de la Cordillera de los Andes, evidencia 
características climatológicas particulares como la combinación de los factores climáticos y 
geomorfológicos que determinan ambientes diversos con distintas posibilidades biológicas y 
humanas. Cuando estos factores se conjugaron en forma positiva, han dado como resultado 
los importantes oasis mendocinos. En el resto de la provincia las combinaciones negativas 
han dado origen a los grandes vacíos humanos, totalmente marginales a los macroprocesos 

económicos, en un territorio fuertemente condicionado por la aridez. 

 
 En la actualidad las actividades productivas se estructuran en torno al modelo 
agroindustrial inserto en una economía de mercado. Este fenómeno se manifiesta 
especialmente en el gran desarrollo de los oasis irrigados en detrimento de los espacios que 
carecen de agua de riego. Esta contraposición se expresa incluso en formaciones sociales 
distintas que marcan las dos realidades económicas de Mendoza: una economía de mercado 
y otra de subsistencia. La contradicción también se observa desde el punto de vista 
ambiental, pues el oasis funciona como un ecosistema cultural hegemónico y el resto del 
territorio como ecosistemas culturales subordinados (Prieto y Abraham, 1994, p.224). 
 
 El aprovechamiento del agua de los ríos Mendoza y Tunuyán en el norte, Diamante y 
Atuel en el centro y, en menor proporción, el Malargüe en el sur, ha permitido conformar 
estos oasis que representan, según diversas fuentes, entre el 2,5 y el 4% de la superficie 
total provincial. A pesar de su limitada extensión territorial (aproximadamente 3.600 km2), 
los oasis constituyen el soporte de casi el 95% de la población, con densidades máximas en 
las zonas urbanas de alrededor de 300 habitantes por km2. 
 
 En los oasis la actividad humana se afirma en el riego sistematizado, aprovechando 
los ríos provenientes de las nieves cordilleranas complementándose con el aprovechamiento 
del agua subterránea. La industrialización concierne sobre todo a los productos que 
proporcionan los cultivos de vid, frutas y hortalizas. Las áreas cultivadas se desarrollan en 
los valles intermontanos o en las zonas de llanura, en coincidencia con las cuencas de agua 
subterránea. 
 
 Sobre un territorio de alta fragilidad, la competencia por el uso del agua surge como 
uno de los principales conflictos ambientales en la interacción oasis-secano: las áreas 
deprimidas del desierto ya no reciben aportes hídricos superficiales, pues los caudales de los 
ríos se utilizan íntegramente para el riego de la zona cultivada y el consumo de los 
asentamientos urbanos. Esa misma competencia se verifica en el uso del suelo en los oasis, 
debido al crecimiento urbano sobre suelos de alto potencial agrícola, sobre todo vitivinícola. 
Existen zonas con denominación en origen para vinos que están siendo parceladas y 
destinadas por completo a nuevas urbanizaciones. 
 
 La región Cuyo es particularmente vulnerable al cambio climático por su dependencia 
de la disponibilidad de agua para riego y por la intensidad y concentración de sus 
actividades agrícolas. El agua para regadío, para hidroelectricidad y para consumo humano 
se origina en la nieve y cuerpos de hielo de la Cordillera de los Andes. El ciclo hidrológico en 
los Andes Centrales depende de la cantidad de nieve caída en la cuenca, y de la 
temperatura. La fusión de la nieve produce mayores caudales en los meses de primavera y 
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verano que disminuyen a un mínimo durante el invierno. Los resultados indican la necesidad 
de mejorar la eficiencia del uso del agua para disminuir la vulnerabilidad resultante de la 
reducción de la oferta hídrica y de la alteración del hidrograma. 
 
     Grafico nro. 2 

 
Fuente: Boninsegna y Villalba, 2006. Caudales proyectados 
 
 

Los valores expuestos en el hidrograma representan las cifras obtenidas en el 
periodo 2005/2006 y un proyectado para la década 2021/2030, con un aumento de la 
temperatura media de 1,5° C y una carga de nieve estimada según modelo de 505 mm (100 
mm menos que el promedio registrado en el periodo 2005/2006) que indica una necesidad 
de mejorar la eficiencia del uso del agua para disminuir la vulnerabilidad resultante de la 
reducción de la oferta hídrica. 

 
 Debido a que las precipitaciones en el piedemonte andino se caracterizan por ser 
escasas y prácticamente no influyen en los caudales medios de los ríos que dan lugar a los 
oasis de riego, la economía de Mendoza  y su viabilidad dependen ampliamente del agua 
que se origina en las nieves y glaciares cordilleranos y que luego llega a los ríos de la 
región. El régimen de precipitación en la Cordillera presenta un máximo nivel en los meses 
de invierno y un mínimo en los meses de verano, pero su aporte a los ríos se produce 
principalmente a partir de la primavera a causa del derretimiento de las precipitaciones 
nivales y, eventualmente, del deshielo de los glaciares. 

 
Cabe destacar que la mayor demanda de agua para riego se produce en el verano, 

por un aumento de la evaporación, pero también por el tipo de cultivos (frutales y viñedos) 
predominantes en la región. La tendencia futura de los ríos cuyanos, indica que el 
hidrograma anual de estos ríos continuará modificándose con aumento del caudal relativo 
en invierno y primavera y disminución en el verano y otoño. A su vez, el cambio del 
hidrograma anual se sumaría a la reducción de los caudales, agravando los efectos 
potenciales del cambio climático global en los oasis de riego. 
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 En la actualidad las actividades productivas se estructuran en torno al modelo 
agroindustrial inserto en una economía de mercado. Este fenómeno se manifiesta 
especialmente en el gran desarrollo de los oasis irrigados en detrimento de los espacios que 
carecen de agua de riego. Esta contraposición se expresa incluso en formaciones sociales 
distintas que marcan las dos realidades económicas de Mendoza: una economía de mercado 
y otra de subsistencia. La contradicción también se observa desde el punto de vista 
ambiental, pues el oasis funciona como un ecosistema cultural hegemónico y el resto del 
territorio como ecosistemas culturales subordinados (Prieto y Abraham, 1994, p.224). 
 
 El aprovechamiento del agua de los ríos Mendoza y Tunuyán en el norte, Diamante y 
Atuel en el centro y, en menor proporción, el Malargüe en el sur, ha permitido conformar 
estos oasis que representan, según diversas fuentes, entre el 2,5 y el 4% de la superficie 
total provincial. A pesar de su limitada extensión territorial (aproximadamente 3.600 km2), 
los oasis constituyen el soporte de casi el 95% de la población, con densidades máximas en 
las zonas urbanas de alrededor de 300 habitantes por km2. 
 
 En los oasis la actividad humana se afirma en el riego sistematizado, aprovechando 
los ríos provenientes de las nieves cordilleranas complementándose con el aprovechamiento 
del agua subterránea. La industrialización concierne sobre todo a los productos que 
proporcionan los cultivos de vid, frutas y hortalizas. Las áreas cultivadas se desarrollan en 
los valles intermontanos o en las zonas de llanura, en coincidencia con las cuencas de agua 
subterránea. 
 
 Sobre un territorio de alta fragilidad, la competencia por el uso del agua surge como 
uno de los principales conflictos ambientales en la interacción oasis-secano: las áreas 
deprimidas del desierto ya no reciben aportes hídricos superficiales, pues los caudales de los 
ríos se utilizan íntegramente para el riego de la zona cultivada y el consumo de los 
asentamientos urbanos. Esa misma competencia se verifica en el uso del suelo en los oasis, 
debido al crecimiento urbano sobre suelos de alto potencial agrícola, sobre todo vitivinícola. 
Existen zonas con denominación en origen para vinos que están siendo parceladas y 
destinadas por completo a nuevas urbanizaciones 
 
3. Caracterización del sector agrícola en Mendoza 
 

3.1 Importancia económica y potencialidad del sector agrícola  
 
 Un elemento importante que hace de la agricultura un sector importante para la 
economía de Mendoza, está relacionado con el aporte como insumo en otras actividades 
económicas, constituyéndose eslabón importante en los encadenamientos productivos para 
los sectores agroindustria, transporte, servicios, y otros. 
 
 En el período, 1992-2012, la tasa promedio de participación del rubro agropecuario 
en la estructura del PBG es del 8,2%. Este sector en los últimos siete años tiene una menor 
participación (descenso registrado: año 2006 - 10,1%; año 2012 – 6,9%), se postula que la 
menor participación es incidencia de factores económicos, y meteorológicos (granizo).  
 
 Asimismo se destaca que los efectos de fenómenos climáticos extremos inciden en 
varios sectores, no solamente por el impacto en la agricultura, sino también por las pérdidas 
y daños a la infraestructura, vías, viviendas, número de damnificados, etc. 
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          Grafico nro. 3 
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          Fuente: D.E.I.E.- Área Indicadores de Coyuntura y Facultad de Ciencias Económicas, UNCuyo   
 
 
 En el periodo, 1992-2012, el rubro manufacturas de origen agropecuario (MOA) 
contribuye con un 39,41% (promedio anual) a las exportaciones totales de la provincia, la 
estructura de estas exportaciones se encuentra fuertemente concentrada en pocos 
productos, entre ellos, “Preparados de legumbres y hortalizas” y “Bebidas, líquidos 
alcohólicos y vinagres”. 
 
  
  Grafico nro. 4 

 
  Fuente: DEIE, sobre la base de datos de INDEC. 
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En el comportamiento de las exportaciones de las MOA’s, se puede señalar dos 
escenarios: (i) un periodo sin variaciones sustantivas hasta el año 2002, y (ii) un continuo 
ascenso asociado a la internacionalización de los vinos mendocinos. Para el año 2012 las 
exportaciones de las MOA’s es de 1.176,9 millones de dólares, equivalente al 64,08% de las 
exportaciones totales, en el año 2002 este valor representaba una menor participación real, 
25,04%, de las exportaciones totales. 
 
3.2 Caracterización de las unidades productivas agrícolas en Mendoza 
 
 En función de los datos del Censo Nacional Agropecuario del 2002 el 40,95% del 
total de unidades productivas agropecuarias (Explotaciones Agropecuarias -EAP- con limites 
definidos) en la Provincia de Mendoza corresponde a extensiones de hasta 5 hectáreas, que 
se asocia a la agricultura familiar, entendiéndose a ésta como aquella que emplea mano de 
obra familiar básicamente para su actividad, aunque no exclusivamente. El 92,41% del total 
de explotaciones agropecuarias por tipo de delimitación corresponde a explotaciones con 
límites definidos equivalente a 6.422.130,3 hectáreas.  
 
 La EAP’s con limites definidos de hasta 5 hectáreas son equivalente al 0,46% 
(29.775,9 hectáreas) del total de hectáreas censadas (CNA 2002). 
 
 En el CNA 2002 se identifica que la superficie efectivamente regada por sistema 
gravitacional representa el 91,4% (244.918,50 hectáreas), y solo el 7,3% de la superficie 
relevada es regada por sistema de riego por goteo.  
 
3.2.1 Producción vitivinícola 
 
 A lo largo de los últimos 12 años, la superficie vitivinícola provincial se ha 
incrementado de 141 mil hectáreas en 2000 a 157 mil hectáreas en 2012, lo que representa 
un aumento del 11,43%. Como dato adicional se expone que la cantidad de viñedos, 
alcanzó un número de 16.601 en 2012. Este dato combinado con la superficie provincial 
total de 157 mil hectáreas, genera un viñedo promedio de 9,47 hectáreas (Ver Anexo II). 
           
               Grafico nro. 5 

 
             Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) 
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3.2.2 Producción frutihorticola 
 
 Un informe encargado en 2011 por la Asociación de Productores y Exportadores de 
Frutas Frescas (Aspeff), plantea una importante contracción de la actividad en los últimos 14 
años, que se manifiesta en la pérdida de casi 12.200 hectáreas implantadas con frutales con 
destino principal al consumo en fresco. La contracción en la superficie cultivada se verifica 
en casi todas las variedades.  
 
 El deficiente desempeño de la fruticultura en las últimas campañas agrícolas se 
evidencia en el sector de frutas frescas (carozo y pepita). En el caso de la horticultura la 
situación tiene similares características con la fruticultura. 
 
 Básicamente se destaca que la baja en la producción frutihorticola es acompañada 
por caídas pronunciadas en el valor de las mismas, que genera una coyuntura económica de 
difícil solución. En este contexto la ocurrencia de eventos climáticos potencia la tendencia 
negativa del sector. 
 
 Del análisis de la situación vigente se destaca que la disminución en los niveles de 
producción no son atribuibles exclusivamente a contingencias climáticas (emergencia 
hídrica, granizo, heladas, sequias, etc.), la coyuntura económica a nivel regional, nacional e 
internacional implico el abandono temporal o definitivo de los cultivos cuya rentabilidad cayo 
a niveles negativos.  
 
3.3 Factores de vulnerabilidad del sector agrícola 
 
 Indicadores de vulnerabilidad del sector están asociados a variables sociales y 
productivas tales como empleo, niveles de riesgo frente a eventos climatológicos extremos, 
porcentajes de sistemas de riego. Al analizar estos factores, se observa que Mendoza se 
encuentra en un nivel de vulnerabilidad que requiere la activa participación de los diferentes 
actores involucrados en el proceso productivo.  
 
 
  Grafico nro. 6 

 
   Fuente: Dirección de Agricultura y Cambio Climático de Mendoza (DACC) 
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En cuanto al grado de exposición del sector agrícola a eventos climatológicos 
extremos, se ha observado históricamente que las hectáreas cultivadas que han sido 
afectadas por granizo en el periodo correspondiente a las campañas 1999-2000 / 2012-2013 
(junio a junio de cada año) representan en promedio 36.396 hectáreas anualmente. En el 
caso de heladas el promedio es de 13.048 hectáreas. 
 

En el comportamiento de las exportaciones de las MOA’s, se puede señalar dos 
escenarios: (i) un periodo sin variaciones sustantivas hasta el año 2002, y (ii) un continuo 
ascenso asociado a la internacionalización de los vinos mendocinos. Para el año 2012 las 
exportaciones de las MOA’s es de 1.176,9 millones de dólares, equivalente al 64,08% de las 
exportaciones totales, en el año 2002 este valor representaba una menor participación real, 
25,04%, de las exportaciones totales. 

 
 

4. Climatología actual y tendencia  

 
4.1 Climatología en Mendoza 
 
 En este apartado se pretende abordar el comportamiento de dos de las principales 
variables climáticas en la Provincia de Mendoza, temperatura y precipitación, por 
considerarlas de importante injerencia en la actividad agrícola. 
 
 Respecto al comportamiento de la temperatura, los datos registrados por el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), para el periodo 2000 hasta 2012, es coincidente con la leve 
tendencia creciente de la ‘temperatura media” identificada para periodo de tiempo más 
extenso. 
 
4.2 Escenarios futuros: Variación de la temperatura 
 
 La información que se presenta aquí proviene principalmente de dos estudios 
realizados por Boninsegna y Villalba en 2006, sobre cambio climático y oferta hídrica en los 
oasis de Mendoza y San Juan. 
 
  

Cuadro nro. 1 
Cambios proyectados bajo el escenario A2 para la zona cordillerana  

entre 32º y 36º S; 2020-30 en relación a 1961-1990. 
 
 
 
 
 
 
  
 
          Fuente: Boninsegna y Villalba, 2006. La precipitación se refiere a cambios en los montos anuales 

 
Utilizando los escenarios de emisiones provistos por el IPCC (SRES A2) y el modelo 

climático regional de alta resolución MM5/CIMA, Núñez y Solman (2006) calcularon los 
cambios en la precipitación y temperatura en el país, para 2081/2090. Los períodos de 
referencia usados fueron: 1981–1990, 1991–2000 y 1961-1990. Sobre esa base, mediante la 

Cuenca Mendoza Tunuyan Diamante Atuel 

Temperatura + 1,50°C + 1,25°C + 1,25°C + 1,25°C 

Precipitación - 105 mm - 105 mm - 100 mm - 100 mm 

Isoterma 0°C + 150 mts. + 130 mts. + 130 mts. + 130 mts. 
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técnica de “pattern scaling”, se obtuvieron los cambios, bajo el escenario A2, para 
2020/2030, correspondientes a la zona cordillerana, ubicada entre los paralelos de 32° a 36° 
Sur (Cuadro nro. 1) se destaca que en las proyecciones realizadas no se consideró la posible 
incidencia de fenómenos como el Niño y la Niña (Boninsegna y Villalba, 2006b:20). 
 
 Para 2020-30, bajo el escenario A2, se prevé un aumento de la temperatura media 
anual de entre 1.25°C y 1.5°C y una disminución de la precipitación anual de unos 100 mm. 
Este modelo también predice para el mismo período una elevación de la isoterma 0°C de 
entre 150 y 130 metros en comparación con la elevación de 1961-90 (Boninsegna y Villalba, 
2006:22). Debe tenerse en cuenta que estos valores muestran diferencias estacionales y 
espaciales.  
 
4.3 Escenarios futuros: Variación de la precipitación 
 
 De acuerdo al modelo MM5/CIMA, para 2081-90 se espera una reducción de las 
lluvias en la franja cordillerana pero un aumento de las mismas en el centro y sur de San 
Juan y en la zona llana de Mendoza. Este último, alcanzaría hasta +200 mm/año bajo el 
escenario A2 y sería máximo durante los veranos (Núñez et al, 2006:10) Las menores 
precipitaciones cordilleranas se traducirían en una merma en los caudales emergentes en los 
ríos cuyanos. Los caudales serían entre, aproximadamente, un 10 y un 30% menores, con 
cambios más acentuados en el norte que en el sur de la región. El grafico nro. 7  representa 
la tendencia identificada para las precipitaciones anuales en territorio mendocino 
     
 Grafico nro. 7 
 

 
     Fuente: Boninsegna y Villalba, 2006. Evolución de precipitación anual 
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Grafico nro. 8 

5. Evaluación de las variables con influencia en la producción agrícola mendocina 
en el contexto del cambio climático. 
 
 Para interrelacionar el potencial efecto del cambio climático sobre la agricultura a 
escala provincial y en las áreas geográficas de los proyectos de riego, el análisis se plantea 
en base a  tres etapas: (1) la identificación de los proyectos de riego con mayor nivel de 
exposición al cambio climático en función de la antigüedad de su efectiva puesta en marcha; 
(2) la clasificación e identificación de los cultivos relevantes a ser analizados; y, (3) 
estimación de la variación de los rendimientos de estos cultivos por efecto de variación de 
temperatura y pluviosidad en escenarios futuros. 
 

El gráfico nro. 8, expone de forma sintética la conjunción de variables y contexto que 
da origen a un análisis de los potenciales impactos del cambio climático.  Obras de riego y 
áreas del proyecto tienen una relación unidireccional que otorga certeza a la evaluación 
espacio-temporal. El cambio climático (celeste) en su calidad de evento universal genera un  
conjunto de instancias cuyo impacto es el objetivo del análisis propuesto. 

 
 
5.1 Percepción de los impactos del Cambio Climático 
 
 Las entrevistas (semiestructuradas) constituyeron el medio adecuado para analizar y 
organizar datos empíricos. El objetivo de las mismas fue acceder a información de carácter 
subjetivo a partir de la visión individual de productores y funcionarios del área de la 
administración de recursos hídricos. El listado de entrevistado proporciona el ámbito y 
destino de las consultas realizadas (Ver Anexo VII).  
 

Los entrevistados en su mayoría manifestaron un cierto grado de preocupación ante 
alteraciones en el clima o eventos meteorológicos extremos, la postura plantea caracterizar  
el cambio climático como algo negativo y preocupante. El carácter incierto de las posibles 
consecuencias así como la percepción que es origen de riesgo para la agricultura fomenta 
esta preocupación. 
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 Los productores agrícolas y técnicos de las Inspecciones de Cauce admiten notar 

cambios climáticos y son los más jóvenes los que muestran una percepción más clara del 

problema como también quienes tienen acceso a información meteorológica a través de 

internet y otros medios masivos. 

 

 En sus exposiciones la mayoría de los entrevistados manifiestan notar que el clima 

ha cambiado en los últimos 20 años, aunque un porcentaje menor menciona alteraciones en 

los patrones de temperatura y de precipitación. Los agricultores postulan que las obras de 

infraestructura de riego han introducido ajustes metodológicos en la limpieza de canales y 

un incremento de áreas irrigadas. 

 

Técnicos y autoridades de Inspecciones de Cauce argumentan que la 

implementación de obras de riego (primordialmente impermeabilización de canales) 

posibilito una mejor administración del recurso hídrico con efectos directos en la 

amortiguación de las potenciales variaciones de caudales en los ríos (emergencia hídrica)  

como resultado de alteraciones climáticas. 
  

5.2 Identificación de los proyectos de riego  
 

En el Anexo III se identificaron los proyectos cuya ejecución se concreto en los 
últimos catorce años.  De esta nomina se descartaron aquellos emprendimientos cuya fecha 
de final de obra fue con posterioridad a junio de 2012. 
 

Asimismo no todos los proyectos seleccionados registran información completa en 
algunas de las variables incorporadas en el proceso de análisis, razón por la cual se procedió 
a trabajar con parámetros específicos con el objetivo de evitar distorsiones que conlleven a 
conclusiones erróneas.   
 
5.3 Selección de cultivos en las áreas geográficas de los proyectos de riego 
 

En función de los datos disponibles y la cobertura geográfica de los proyectos de 
riego, la evaluación del impacto del cambio climático focalizada en la producción agrícola, se  
centralizo  en el sector vitícola, dicha actividad registra información detallada y homogénea, 
lo cual otorga la posibilidad de una correcta interpretación cuantitativa y cualitativa de las 
variaciones productivas registrada en los últimos años. 

 
5.4 Información hidrográfica  
 

La información disponible en base a mediciones del ciclo hidrológico (julio a junio de 
cada año) del Departamento General de Irrigación plantea una paulatina reducción en los 
niveles de caudal, situación que se atribuye principalmente a una disminución en los 
volúmenes de acumulación de nieve en la zona de alta montaña. 

 
La situación descripta ha originado en el sistema de administración del agua de la 

Provincia el status de “Emergencia Hídrica”, la misma puede variar conforme la acumulación 
nívea en periodos futuros.  

 
La evolución histórica del caudal mensual de los ríos Mendoza y Tunuyan se ha 

detallado en los Anexos IV y V, en los mismos se detecta que en las ultimas campaña el 
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caudal por metro cubico por segundo ha disminuido a valores inferiores a la media histórica. 
En el caso de las áreas bajo influencia de los proyectos de riego se verifica dicho 
comportamiento (Ver Anexo VI).  
 
 
5.5 Producción de áreas geográficas con y sin proyecto de riego 
 
 Con el propósito de ejemplificar las tendencias en áreas implantadas e involucradas 
en los proyectos de riego se presenta la opción de comparar áreas con proyecto y áreas sin 
proyecto que permita visualizar alguna característica diferencial. 
 
 Asimismo se destaca el organismo fiscalizador, el Instituto Nacional de Vitivinicultura 
(INV) realiza cada 10 años la verificación de los datos aportados por los productores de las 
áreas implantadas. La situación se refleja en las cifras correspondiente a las campañas 
2000/2001 y 2010/2011. El análisis indica que la evolución y caída de los valores en ese 
periodo de tiempo no se origina en una erradicación de viñedos sino a un ajuste 
metodológico vía el relevamiento efectivo. Conjuntamente con la instrumentación del ajuste 
de las áreas implantadas, en la última verificación, se procedió a la eliminación de callejones 
y áreas no productivas, geo-referenciando exclusivamente las zonas cultivadas, situación 
que aporto en la disminución del área implantada.  
 
 Los datos disponibles en el INV determinan que las zonas con afectación directa por 
los proyectos de riego han logrado superar las restricciones originadas en la provisión de 
agua sin reducir las superficies implantadas. También de destaca que algunas de estas áreas 
con proyecto han incrementado muy levemente la superficie implantada en sintonía con los 
valores a nivel provincial. 
 
 

Áreas Geográficas con Proyectos de Riego 
 

            Grafico nro. 9 

 
             Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura 
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            Grafico nro. 10 

 
              Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura 
 

El incremento de la superficie implantada con viñedos tiene una relación directa con 
factores económicos cuya proyección determina primariamente la inversión. No obstante la 
instrumentación de obras de infraestructura de riego han ejercido un efecto positivo en las 
áreas de influencia, como el caso del Distrito El Espino – Dpto. San Martin  que supero 
constantes anegamientos, la recuperación de tierras genero un incremento en la superficie 
implantada con viñedos.  
 

           Grafico nro. 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura 
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Áreas Geográficas sin Proyectos de Riego 
 

 
        Grafico nro. 12 

 
           Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura 
 
 

 
 
          Grafico nro. 13 

 
          Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura 
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           Grafico nro. 14 

 
              Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura 
 
 

En el caso de áreas no vinculadas con obras de riego, la superficie implantada con 
vid de los distritos relevados registra una leve reducción, no obstante esta situación no se 
debe asumir como tendencia generalizada toda vez que los casos analizados representan un 
número reducido de casos.  
 

Complementariamente se identifica el crecimiento de la superficie implantada en 
distritos sin proyectos de riego como los casos de Los Arboles y El Peral (Dptos. de Tunuyan 
y Tupungato) con incrementos del 60% y 90% respectivamente de la superficie implantada. 
En ambos casos se relaciona este aumento de la superficie implantada con un periodo de 
alta inversión extranjera en el sector vitivinicola del Valle de Uco, oasis reconocido para la 
producción de uvas finas de calidad enológica y alto valor inmobiliario. 
 
5.6 Consumo de energía eléctrica de pozos en explotaciones con y sin derecho de agua 
superficial 
 

En el caso de la provincia de Mendoza, el agua extraída por bombeo en la zona rural 
es destinada casi exclusivamente al riego. Para conocer cabalmente la eficiencia con que es 
utilizada la energía para el riego es necesario conocer no solo el estado de las perforaciones 
desde el punto de vista electromecánico, sino que debe conocerse la calidad de agua que se 
extrae del acuífero y las eficiencias con que esa agua es utilizada para riego, ya que un riego 
ineficiente por exceso implica consumo de energía innecesario. 

 
Los datos expuestos en lis gráficos nros. 15 y 16 identifican a productores con áreas 

y tipos de producción similares, que registran derecho de agua superficial conjuntamente 
con pozo y productores que únicamente cuentan con pozo. La primera conclusión plantea 
que independientemente de la condición de usuario de agua del productor, los consumos 
tienen un comportamiento dispar, la infraestructura de riego utilizada es la variable que en 
buena medida da origen a tal situación. 

 
En el análisis de la incidencia del agua extraída por bombeo en zona rural en un 

contexto influenciado por obras de riego se adopto la siguiente metodología: 
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 Selección de área rural perteneciente a la Inspección de Cauce Montecaseros, 

ubicada en el Distrito de San Martín. Dicha zona es irrigada por  aguas del Tunuyán 
Inferior. 
 

 Con apoyo técnico de la inspección,  el Ing. Agr. Fernando Cacciamani a cargo de 
aguas subterráneas, participa en la selección de productores que contaban en su 
unidad productiva con un pozo destinado a riego agrícola en buenas condiciones 
para bombeo. Al mismo tiempo, se agruparon teniendo en cuenta la superficie de las 
unidades y cultivo existente.  

 
 Los códigos de los pozos seleccionados fueron remitidos a la distribuidora de energía 

para obtener información del consumo energético de los mismos para el periodo 
2006-2012. Por razones de privacidad no se revela la identidad de productores o 
razones sociales. 
 
 

Cuadro Nro. 2 
Clasificación de Años Hidrológicos según DGI 

 

Periodo Criterio Clasificación 

2009/2010 
Volumen pronosticado comprendido entre un +5%  y 
-5% del valor de la media histórica,  

Medio 

2010/2011 
Volumen pronosticado por debajo de un -35% de la 
media histórica. 

Seco 

2011/2012 
Volumen pronosticado por debajo de un -35% de la 
media histórica. 

Seco 

2012/2013 
Volumen pronosticado comprendido entre un -15%  y 
un -35% de la media histórica, 

Pobre 

2013/2014 
Volumen pronosticado comprendido entre un -15%  y 
un -35% de la media histórica, 

Pobre 

Fuente: Departamento General de Irrigación de Mendoza (DGI) 

 
Las estadísticas del área de hidrología del Departamento General de Irrigación (DGI) 

informan que para los periodos 10/2009-09/2010; 10/2010-09/2011; 10/2011-09/2012; 
10/2012-09/2013 y 10/2013-09/2014 el volumen pronosticado del Rio Tunuyan Inferior 
(origen del riego de los productores evaluados en sus consumos de energía eléctrica) se ha 
calificado como: Medio, Seco, Seco, Pobre y Pobre respectivamente. Los criterios de escala 
utilizados para el pronósticos de los últimos cuatro periodos representa la aplicación del 
concepto de Emergencia Hídrica para la Provincia de Mendoza. 
 
5.6.1 Análisis de casos  

 
El análisis expone la situación de unidades productivas de similares dimensiones y 

cultivo. Los casos seleccionados procuran representar en buena medida situaciones 
operativas en el manejo de cultivos y administración del agua de pozo. 
 
Caso 1 
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Se destaca una leve tendencia de menor consumo hasta el periodo 2008-2009, con 
una posterior aceleración en la demanda de energía eléctrica hacia 2012. La situación 
descripta se puede asociar directamente a una menor disponibilidad de agua superficial y 
subterránea como resultado de la crisis hídrica. 
 
 

Productor Hectáreas (ha) Cultivo 
Con derecho 

de riego 

A 24,81 Vid Si 

B 24,52 Vid No 

 
  Grafico nro. 15  

 
  Fuente: Elaboración propia en base a datos de Distribuidora de Energía Eléctrica 

 
El consumos en la unidad productiva sin derecho de riego promedia los 98.160 

kw/año y el consumo promedio en unidad con derecho de riego para superficie de similares 
dimensiones es de 65.331 kw/año. 
 

Las entrevistas realizadas a productores destaca que la unidad productiva sin 
derecho de riego, en el año 2009 procedió a la instalación de riego por goteo y bombearon 
tanto en alta (periodo de mayor demanda energética) como en baja (menor demanda 
energética) mayor cantidad de agua como resultado de un periodo de transición entre riego 
superficial en toda la hilera y localizado con goteo, para evitar así la muerte de masa 
radicular, similar procedimiento se identifica en el año 2010. A partir de 2011 se ha 
equilibrado el riego y en función de ello se denota una baja en el consumo de energía 
eléctrica para pozo. El regante expone la necesidad de utilizar sistema de riego presurizado 
como paliativo a las potenciales recurrencias de crisis hídrica, como así también minimizar 
los problemas de bombeo;  mas cantidad de horas de bombeo y obtención de menor caudal. 
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Comparativamente el regante con derecho de riego, en el año 2010 aumentó su 

consumo energético para bombeo por la implantación de tres (3) hectáreas de viña nueva, 
lo cual obligo a realizar riegos semanales al lote con la nueva plantación. A partir de 2011 se 
destaca una disminución en los niveles de bombeo, no obstante se verifica una demanda 
superior a la media (65.331 kw/año) como necesidad de complementar turnos de riego de 
menor caudal, consecuencia directa de la crisis hídrica declarada en los últimos cuatro años. 
Asimismo el productor destaca que las obras de riego implementadas (básicamente 
impermeabilización de canales de riego) han actuado como un amortiguador de las 
potenciales consecuencias de la crisis hídrica. 

 
Caso 2 

 

Productor Hectáreas (ha) Cultivo 
Con derecho 

de riego 

A 13,75 Vid Si 

B 10,43 Vid No 

 
Grafico nro. 16 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Distribuidora de Energía Eléctrica 

 
 
El Caso 2 corresponde a unidades productivas de 13,75 y 10,43 hectáreas. La 

explotación con derecho de riego recibe agua del Tunuyán Inferior, la que no posee derecho 
de riego extrae en el área geográfica del Canal Montecaseros. 

 
De forma similar al Caso 1 se observa una tendencia hacia la baja en el consumo en 

el periodo 2008-2009 y posteriormente un incremento en la demanda de energía eléctrica 
para riego hasta el año 2012, situación que evidencia las consecuencias directa de la crisis 
hídrica. 
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El consumo promedio de la unidad sin derecho de riego es de 41.093 kw/año y en 
las explotaciones con derecho de riego el promedio es de 15.568 kw/año. 

 
En las entrevistas se destaca la preocupación del regante sin derecho de riego por 

los aumentos progresivo de sus consumos de energía eléctrica para mantener sus cultivos 
en condiciones y evitar bajos rendimientos. La crisis hídrica no le impone condiciones en el  
suministro de agua como al productor con derecho de riego (disminución en la entrega de 
caudales de agua y espacio de turnados más extensos), pero lo afecta como resultado de un 
aumento de las horas de bombeo en la zona de los productores con derecho de riego que 
con un menor volumen de agua entregada, recurren al pozo para complementar y acceder a 
los requerimientos hídricos de sus cultivos. El incremento en la extracción de agua vía pozo 
equivale a que el caudal bombeado es menor para un determinado periodo de tiempo. 

 
El regante que registra derecho de riego destaca que las obras de infraestructura de 

riego  han contribuido a la regularidad en la entrega de agua, previamente a la obra, la 
entrega de agua se puede definir como irregular. La situación descripta ha cooperado a 
mejorar la eficiencia intra-finca, pudiendo dividir la propiedad en sectores y alternar riegos, 
toda vez que la regularidad en la entrega del agua permite estimar los turnos necesarios 
para completar el riego de toda la unidad. 
 
6. Principales conclusiones y recomendaciones 
 
6.1 Conclusiones 
 
 La adaptación al cambio climático se hace cada vez más presente en la agenda de 
los investigadores, políticos y autoridades de organismos vinculados a la administración de 
los recursos hídricos. En agricultura, los esfuerzos de adaptación se centran en la 
implementación de medidas que ayuden a fomentar medios de vida rurales que sean más 
resilientes ante la variabilidad climática.  
 
 El aumento de las temperaturas y el cambio en los regímenes pluviales tienen 
efectos directos en los cultivos, así como efectos indirectos a través de los cambios en la 
disponibilidad de agua de riego. 
 
 La reducción de los glaciares y de las capas de nieve en las montañas a causa del 
aumento de las temperaturas globales supone una reducción progresiva en la provisión  de 
agua para riego y consumo humano que depende del agua producida por deshielo. 
 
 Las obras de infraestructura de riego (básicamente la impermeabilización de canales) 
implico una mejora en la administración del recurso. Esta situación posibilito evitar la 
reducción de la superficie implantada del cultivo predominante (vid) en las áreas de los 
proyectos de riego evaluados. 
 
 Los cultivos bajo riego están potencialmente expuestos a una previsible reducción en 
la disponibilidad del recurso hídrico, sobre todo, aquéllos con mayores necesidades de riego 
como hortalizas y pasturas. Temperaturas elevadas afectan a los cultivos en periodos de 
desarrollo críticos y acentúa la vulnerabilidad de estos sembradíos. 
 
 La simultaneidad de cambio climático y crisis hídrica tienen impacto directo en la 
agricultura provincial y las previsiones de los expertos plantean efectos más contundentes 
en el mediano plazo. El desplazamiento de cultivos y/o el reemplazo de producciones con 
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mayor capacidad adaptativa a futuros eventos climatológicos implican costos materiales, 
empresariales y humanos que configuran un cambio significativo en la actual estructura 
productiva mendocina. 
 
 La crisis hídrica es, en esta etapa, una de las mayores preocupaciones ambientales y 
puede señalarse que la continuidad de este problema, asumirá niveles de mayor inseguridad 
en el suministro de agua.  
 
 Las entrevistas a productores con y sin derecho de riego que utilizan pozo, coinciden 
en la postura que las obras de infraestructura de riego seleccionadas han contribuido a 
reducir el impacto del cambio climático. La emergencia hídrica en los últimos cuatro años 
impide metodológicamente evaluar las consecuencias directas de cada uno de estos 
eventos.   
 
6.2 Recomendaciones 
 
 Con el objetivo de una correcta interpretación de la situación vigente y potenciales 
efectos futuros del cambio climático se evidencia la necesidad de contabilizar información 
homogénea para periodos de mediano y largo plazo, 
 
 Identificar y evaluar las variedades vitícolas que en función de análisis técnicos 
realizados consignan capacidad de adaptación a incrementos de temperaturas medias.  
 
 Sera indispensable articular una política de estado nacional y provincial que priorice 
el uso y administración del agua de riego en la planificación estratégica de desarrollo. Los 
últimos pronósticos disponibles a nivel mundial predicen un aumento medio de la superficie 
de regadío del 0,6% anual entre 1998 y 2030 frente al 1,5% del período comprendido entre 
las décadas de 1950 y 1990. En el mismo período (19982030), se producirán un 36% más 
de alimentos con un 13% más de agua por el aumento constante de la productividad 
agrícola. 
 
 Extremar la generación y recolección de información hidrológica relevante. Los 
registros disponibles no satisfacen las necesidades de datos específicos, que conlleve a una 
eficiente interpretación de las variables bajo estudios. 
 

 En algunas áreas de la administración del recurso hídrico no se advierte un uso 
directo de la información hidrológica.   

 Se detectaron problemas logísticos en la recolección y trasmisión de datos. 
 La falta de presupuesto o de recursos implica discontinuidad en la registración e 

interpretación de datos hidrológicos.  
 
 La situación descripta precedentemente impide enunciar una propuesta de 
indicadores técnicos basados en mediciones físicas de los recursos hídricos. No obstante el 
acceso a determinados datos de cuantificación simple, otorga la opción de la 
instrumentación de índices de eficiencia en el uso de agua para riego, siguiendo la 
propuesta de la International Commission on Irrigation and Drainage (ICID – www.icid.org) 
- Comisión Internacional de Riego y Drenaje (en español).  
 
a. Eficiencia de almacenamiento (Ea): Es la relación entre el volumen que se deriva para 
riego (Vr), y el volumen que ingresa a un depósito de almacenamiento (Vd) para el mismo 
fin. 
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                                                        Vr 
                                             Ea =  
                                                        Vd 
 
b. Eficiencia de conducción (Ec): Es la relación entre el volumen de agua que se entrega a 
las parcelas para riego (Vpr) y el volumen que se deriva de la fuente de abastecimiento 
(Vfa); 
 
                                                            Vpr 
                                                 Ec =  
                                                            Vfa 
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ANEXO I: Cambio climático sobre la fisiología de los vegetales   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventos Externos 

Régimen 

Hídrico 

El contenido de CO2 en la atmósfera, el aumento de temperatura, la disponibilidad hídrica son todos los factores que 
afectan la fisiología de las plantas. El efecto del Cambio Climático a futuro sobre el cultivo de la vid dependerá de los 
objetivos a los cuales se dedique la explotación vitícola, pues los efectos serán diferentes para uvas de mesa, uvas para 
mostos, vinos de mesa ó vinos finos tipo Premium. 
 
El contenido actual de CO2 de la atmósfera es limitante para la fotosíntesis de plantas C3, como la vid. El aumento de 
CO2 es un factor que favorece la fotosíntesis y disminuye la fotorespiración, es decir actuaría favoreciendo el 
crecimiento y producción de la vid. Sin embargo, el efecto beneficioso del aumento de CO2 en plantas C3, puede ser 
contrabalanceado por el aumento de temperatura que se producirá en ciertas regiones. 
 
No se conocen trabajos previos con el  Malbec. En dos años de trabajos de campo con este cultivar, con una elevación 
experimental de la temperatura (3/4 º C superior al control) no se encontraron diferencias significativas en variables de 
crecimiento (longitud de brote, área foliar, numero de hojas, número de racimos, tamaño de baya) en la respuesta 
fisiológica (fotosíntesis, conductancia estomática)  ni en variables enológicas como contenido de antocianas e Indice de 
polifenoles totales. El cultivar Malbec mostró una alta aclimatación a estas condiciones de mayor temperatura. 
 

 

Fisiología de las Plantas 

Aumento de 
Temperatura 

Aumento 

de CO2 
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ANEXO II. Producción de Uva en Mendoza 

 

Destino: Uva para Vinificar  
En quintales métricos 

 
 
 

Color 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Blancas 3.196.444 3.602.615 3.666.990 3.748.679 3.654.758 3.979.772 3.595.372 2.759.642 3.290.341 3.505.530 4.618.749 

Rosadas 5.320.039 6.987.554 7.155.004 6.950.147 7.524.340 7.560.022 6.568.771 4.559.170 6.767.355 6.812.401 7.419.778 

Tintas 5.306.582 5.588.112 6.865.722 7.088.369 7.788.221 8.639.444 7.778.719 6.870.683 7.909.852 8.636.583 2.724.858 

Total 13.823.065 16.178.281 17.687.716 17.787.194 18.967.319 20.179.239 17.942.862 14.189.495 17.967.548 18.954.401 14.763.384 
     Fuente: Departamento de Estadísticas y Estudios de Mercado. Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) 

 
 

 
Superficie Plantada y Cantidad de Viñedos en Mendoza 

 

 

Registro de Superficie Plantada con Vid en Mendoza (has) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

141.081 143.062 144.954 146.082 148.619 152.927 156.570 158.826 158.964 160.704 154.215 155.062 157.204 

Registro de la Cantidad de Viñedos en Mendoza 

16.014 16.196 16.394 16.430 16.586 16.880 17.108 17.158 16.978 16.983 16.361 16.435 16.601 
           Fuente: Departamento de Estadísticas y Estudios de Mercado. Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) 
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ANEXO III: Obras de Riego Seleccionadas 
 

 

Obra 
(1) Total 

Desembolsos 
Efectivizados 

(2) Fecha 
Final de 

Obra 

Hectáreas 
Empadronadas 

Área Geográfica 
Revestimiento de 
Canales (metros) 

Productores 
Beneficiados 

Constitución (Viejo Retamo) 
$ 8.789.315,72 

03/1999 
10.650 

Dptos. Junín y Rivadavia 
Moyano, Viejo y Nuevo Retamo 

11.500 1.382 
Constitución (Nuevo Retamo) 05/2002 

Montecaseros $ 8.390.799,39 11/2003 8.531 Dpto. San Martin 19.560 1.125 

Tramo Inferior del Rio Mendoza $ 52.098.389,22 11/2006 29.125 
Dptos. Lavalle y San Martin 
 

25.250 1.804 

Integral Reducción Los Andes $ 62.363.259,54 06/2007 13.270 

Dpto. Rivadavia  
Distritos: La Libertad, La Central, El 
Mirador, Los Campamentos y 
Reducción. 

35.900 650 

Arroyo Grande $ 7.469.783,43 09/2008 891 
Dpto. Tunuyan  
Distritos: El Encuentro, Los Sauces y 
Villa Seca 

12.184 42 

Constitución – Medrano  $ 47.939.738,83 12/2009 11.198 
Dpto. Junín  
Distritos: Medrano, Andrade, Ciudad, 

Algarrobo Grande, Phillips y Alto Verde. 

3.400 1.168 

Independencia – Cobos $ 40.231.919,76 12/2009 9.774 

Dpto. Junín 
Distritos: Rodríguez Peña y Los Barriales 
Dpto. San Martin. 
Distritos: Palmira, Las Chimbas y 
Chapanay. 

s/d 1.168 

Las Tunas $ 40.517.994,68 12/2009 7.119 

Dpto. Tunuyan 
Distritos: La Pampa 
Dpto. Tupungato 
Distritos: Gualtalalry, Villa Cabecera, 
Villa Bastias, Villa Cebecera, El Peral, 
Ancon y San José 

33.603 1.361 

Socavón – Frugoni Marco $ 55.964.415,65 11/2011 s/d 
Dpto. San Rafael  
Distritos: Las Paredes y Capitán 
Montoya. 

s/d 605 

  (1) - (2) DGI – Dpto. de Ingeniería.  
   PnoE: Proyecto no evaluado 
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ANEXO III. Obras de Riego Seleccionadas 
 

(Continuación) 
 

Obra 
(1) Total 

Desembolsos 
Efectivizados 

(2) Fecha 
Final de 

Obra 

Hectáreas 
Empadronadas 

Área Geográfica 
Revestimiento de 
Canales (metros) 

Productores 
Beneficiados 

Modernización del Sistema de Riego 
Canal Matriz Nuevo Alvear 

$ 169.599.173,15 11/2012 PnoE 
Dpto. Gral. Alvear 
Distritos: Bowen y Alvear 

PnoE PnoE 

Integral Naciente – Chachingo – Pescara $ 75.673.781,10 06/2013 PnoE 

Dpto. Rivadavia 
Distritos: Reducción, La Libertad, Los 
Campamentos, La central y Mirador. 

PnoE PnoE 

San Martin – Canal Norte $ 120.359.702,47 06/2013 PnoE 

Dpto. Junín 
Distritos: Los Barriales y La Colonia 
Dpto. San Martin 
Distritos: Villa cabecera, Alto Verde, 
Buen Orden, Villa Italia. El Ramblón 
Ing. Giagnoni 

PnoE PnoE 

     (1) - (2) DGI – Dpto. de Ingeniería.  
     PnoE: Proyecto no evaluado 
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ANEXO IV: Caudales Mensuales del Rio Mendoza 
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ANEXO IV: Caudales Mensuales del Rio Tunuyan  
(Continuación)



Proyecto UTF/ARG/017/ARG 

36 

 

ANEXO V: Caudal m3/seg. 
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ANEXO V: Caudal m3/seg. (Continuación) 
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ANEXO VI: Caudal medio mensual en m3/seg. en áreas de  
Proyecto de Riego 

 
 

 
                 Fuente: Departamento General de Irrigación (Estación Remota Nro. 14 – Tunuyan Inferior) 

 

 

 
               Fuente: Departamento General de Irrigación (Estación Remota Nro. 5 - Tunuyan Superior)
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ANEXO VI: Caudal medio mensual en m3/seg. en áreas de  

Proyecto de Riego (Continuación)  
 

 

 
           Fuente: Departamento General de Irrigación (Estación Remota Nro. 5 – Tunuyan Inferior) 
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ANEXO VII:  
Resumen de entrevistas realizadas 

 
Fecha Institución Entrevistado Temática   

Agosto 

Inspección Rama 

Montecaseros y CD. 

 

Parisi, Javier  – Gerente Técnico  Obra de infraestructura de riego y 

sus potenciales  impactos. 

Percepción de la evolución 

productiva post obra. 

Ing. Caciamani, Fernando - 

Administración Aguas 

Subterráneas 

Información primaria de los pozos en 

el área de influencia del proyecto. 

Estimación del grado de utilización 

post obra.  

Agosto 

 

Subdelegación del Rio 

Mendoza - 3ra. Zona de 

Riego 

 

López, Jorge – Gerente Técnico  Impactos de la obra en el área de 

influencia. Potenciales beneficios, 

nuevas opciones productivas en 

base a nuevo contexto de 

infraestructura de riego. 
Ing. Stocco, Roberto – Inspector 

Área del Proyecto 

Agosto 

 

Instituto de Desarrollo 

Rural (IDR) 

 

Ing. Agr. Farmache, Victoria - 

Horticultura 

Evolución y proyección de la 

horticultura en área de proyectos de 

riego. 

Ing. Agr.  Cantaloube, Mariana 

- Fruticultura 

Evolución y proyección de la 

fruticultura en área de proyectos de 

riego. 

Agosto 

Instituto Argentino de 

Niveologia, Glaciología y 

Ciencias Ambientales 

(IANIGLIA)  

Ing. Boninsegna, José Armando Cambio Climático en la Zona Cuyo. 

Análisis y proyección de las variables 

de mayor impacto en el CC en alta 

montaña. 

Potencial situación de los caudales 

hídricos en el futuro. 

Agosto 

Departamento General 

de Irrigación – Dpto. de 

Hidrologia 

Ing. Villoda, Rubén  Información inicial de provisión de 

agua (sistema primario). Evolución 

de caudales y distribución. 

Esquema de recolección de 

información. 

Agosto 
Instituto Nacional del 

Agua (INA)  

Ing. Morabito, José Antonio Proyección de disponibilidad de 

agua en el largo plazo. 

Obras de riego y la 

operacionalización de los canales 

impermeabilizados. 
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ANEXO VII:  
Resumen de entrevistas realizadas 

 
Fecha Institución Entrevistado Temática   

Septiembre 
Subdelegación del Rio 

Mendoza  

Ing. Ricardo Nordestron  Obra de infraestructura de riego y 

sus potenciales  impactos. 

Percepción de la evolución 

productiva post obra. 

Septiembre  

Subdelegación del Rio 

Mendoza - 1ra. Zona de 

Riego. 

Ing. Carlos Sánchez Obra de infraestructura de riego y 

sus potenciales  impactos. 

Percepción de la evolución 

productiva post obra. 

Octubre 

Inspección Rama 

Montecaseros y CD. 

 

Ing. Caciamani, Fernando - 

Administración Aguas 

Subterráneas 

Selección de productores que 

contaban en su unidad productiva 

con un pozo destinado a riego 

agrícola 

Octubre 

Empresa Distribuidora de 

Energía 

Departamento de Usuarios de 

Riego Agrícola 

Acceso a información de consumo 

por código de pozo. 

Octubre 

Productores agrícolas 

con extensiones y tipo de 

cultivo similares.  

Productor A con pozo y 

derecho de riego. 

Desarrollo del consumo de energía. 

Percepción del cambio climática y 

las obras de riego. 

Productor B con pozo y sin 

derecho de riego 

Desarrollo del consumo de energía. 

Percepción del cambio climática y 

las obras de riego. 

Noviembre 

Productores agrícolas 

con extensiones y tipo de 

cultivo similares 

Productor A con pozo y 

derecho de riego. 

Desarrollo del consumo de energía. 

Percepción del cambio climática y 

las obras de riego. 

Productor B con pozo y sin 

derecho de riego 

Desarrollo del consumo de energía. 

Percepción del cambio climática y 

las obras de riego. 

 
 


