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El piedemonte precordillerano mendocino, junto con el 

sector homólogo sanjuanino, tiene como particularida-des 

contener el 80% de las estructuras sismogénicas de la 

Argentina continental, y de tener el récord de pérdidas 

humanas por eventos geológicos e hidrológicos del cono 

sur sudamericano. Es por esto, que es necesario mantener 

permanentemente actualizados los sistemas de gestión 

integral de manejo de estos riesgos, a los que se suma un 

aumento de la vulnerabilidad dado por un incremento 

exponencial de la población asentada en zonas sensibles 

desde ópticas sociales y estructurales. El proyecto finaliza-

do cierra los trabajos que se venían haciendo previamente, 

combinando dos acciones principales: la identificación de 

procesos y estructuras potencialmente generadoras de 

riesgos de origen geológico e hidrológico, y la transferen-

cia de estos resultados al medio vulnerable local. Es bien 

conocido que el oeste mendocino es uno de los lugares 

expuestos a Riesgos Naturales con mayor fragilidad in-

cluso a nivel continental: los eventos climáticos, los endó-

genos y su combinación, sumado al establecimiento de 

cordones residenciales marginales, elevan exponencial-

mente los valores referidos a la potencialidad de desastres 

y catástrofes, como lo marca a fuego la historia provincial. 

 
 
Los resultados son auspiciosos en cuanto a la generación 

de cartografía que resalta los sectores más importantes a 

tener en cuenta para contingencia y mitigación de efectos, 

y por otro lado a la confección de elementos para producir 

cambios en la mentalidad de las personas expuestas. A 

través del presente trabajo, se presentan las estrategias de 

comunicación y educación, consistentes en spots repetiti-

vos, videos cortos y folletos para sumar a la difusión me-

diática de los resultados. El valor principal de esta contribu-

ción gira en torno a la participación en conjunto con ONGs 

locales, uniones vecinales y organizaciones comunales 

(con las que ya se hizo contacto) para promover efectivas 

herramientas que tiendan a la disminución de la vulnera-

bilidad ante eventos catastróficos identificados preliminar-

mente. Se espera que el material resultante del proyecto 

sea utilizado por las comunidades y por organismos de-

cisores para la acción eficaz ante eventos potencialmente 

peligrosos en el área. Se resalta además la formación exi-

tosa de Recursos Humanos generados en el ámbito de la 

Universidad Juan Agustín Maza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


