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La Provincia de Mendoza es frecuentemente afectada 
por la ocurrencia de eventos extremos de precipita-ción. 
Estas precipitaciones intensas producen diversos 
impactos negativos en la sociedad como lo son, por 
ejemplo, las inundaciones, daños en las viviendas e in-
fraestructura, colapso de acequias y canales, caída de 
árboles, aluviones, e incluso pérdidas de vidas. En par-
ticular, la zona oeste del Gran Mendoza es susceptible 
a la ocurrencia de aludes como consecuencia de estos 
fenómenos meteorológicos. Para conocer cuál es el 
riesgo asociado a estos eventos, es necesario un análi-
sis tanto de la vulnerabilidad social como de la amena-
za de precipitaciones extremas. Estas variables resultan 
importantes para crear o mejorar planes de mitigación o 
prevención. El objetivo de este trabajo es cuantificar la 
vulnerabilidad social de los departamentos de Ciu-dad 
de Mendoza, Godoy Cruz, Luján y Las Heras, los cuales 
conforman el oeste del área denominada Gran 
Mendoza. Para llevar a cabo este objetivo, se desarrolló 
y calculó un índice de vulnerabilidad social (IVS), uti-
lizando datos de indicadores sociales y económicos 
obtenidos a partir del censo del año 2010 por el orga-
nismo público INDEC. Los indicadores seleccionados 

 

 
fueron: hogares vulnerables (hogares con piso de tierra 
o ladrillo; hogares tipo rancho; hogares tipo casilla y 
calidad constructiva insuficiente) y población vulnerable 
(necesidades básicas insatisfechas -NBI- con al menos 
un componente y porcentaje de población que no com-
pletó estudios secundarios). Cada indicador representa 
proporcionalmente el total de hogares o población por 
departamento. Según el valor obtenido de IVS, la vulne-
rabilidad se clasificó en alta, media y baja. Como resul-
tado, los departamentos de Las Heras y Luján de Cuyo 
presentaron una alta vulnerabilidad social, mientras que 
Capital y Godoy Cruz obtuvieron vulnerabilidades me-
dia y baja, respectivamente. Se debe tener en cuenta 
que el cálculo del IVS es subjetivo, ya que depende de 
los datos que se puedan obtener según la región es-
tudiada. Estos resultados se combinarán con el aná-lisis 
de la amenaza de precipitaciones extremas para 
finalmente calcular el riesgo asociado a estos eventos 
en el Gran Mendoza, lo cual permitirá una mejora en el 
conocimiento en una temática poco analizada a nivel 
científico en la región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


