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Identificación y cuantificación de parámetros geológicos 
para la zonificación de eventos aluvionales en mendoza: 

resultados del primer año

H. A. Cisneros1,2 y M. N. Ahumada1

El Gran Mendoza es una de las regiones de la Re-
pública Argentina que presentan alta ocurrencia de 
peligro aluvional, entendiéndose éste como aquel 
proceso de remoción en masa (llamado técnicamen-
te “inundación de detritos” o debris flood. Al produ-
cirse este fenómeno en forma extraordinaria por una 
conjunción de elementos climáticos, hidrológicos y 
geológicos, ocasiona severos daños que pueden lle-
gar a ser catastróficos. Se presenta en esta oportuni-
dad el avance generado por el proyecto homónimo a 
este trabajo en su primer año, donde se evidencia la 
necesidad de tener en cuenta este tipo de fenómeno 
en las actividades humanas y en la planificación de 
la prevención de sus efectos en el Gran Mendoza.

La zona de estudio se encuentra inserta en el piede-
monte de la precordillera mendocina, planicie orien-
tal de esta unidad geológica de aproximadamente 
ocho kilómetros de longitud, y de entre 4° y 11º de 
pendiente regular en escala megascópica, pero con 
enorme cantidad de anisotropías a escalas mayores, 
que le imprimen una complejidad apta para el desa-
rrollo de este tipo de eventos.

La vinculación entre el ordenamiento territorial y la 
planificación para la reducción del riesgo aluvional 
se realiza debido a que, si bien es cierto que los pro-
cesos hídricos destructivos acompañan al hombre 
desde siempre, el advenimiento de la expansión ur-
bana en todo el mundo con el incremento demográfi-
co y el éxodo del campo a las ciudades son elemen-
tos sociales que han aumentado las consecuencias 
de estos fenómenos. Para eso, se presentarán car-
tografía SIG tendiente a la identificación, jerarquiza-
ción y planificación medioambiental, y un plan de mi-
tigación ante estos fenómenos, utilizando diferentes 
técnicas de clasificación y procesamiento digital de 
imágenes satelitales actuales. Los avances obteni-
dos se focalizan principalmente en la generación de 
cartografía raster (usando métodos con imágenes y 
DEM) a partir de digitalización de información obte-
nida por clasificación con árbol de decisiones y otros 

Con este estudio se pretendió abordar la problemá-
tica del desorden territorial en el piedemonte men-
docino, ubicado al oeste de la Ciudad de Mendoza. 

La densidad poblacional, la pobreza, la falta de polí-
ticas que aborden con seriedad el tema urbanístico, 
los riesgos de tipo natural, sobre todo los de origen 
pluvial, y el deterioro ambiental en el cual se encuen-
tran los barrios marginales evidencian que existe una 
problemática y que debe ser abordada para encau-
zarla hacia un mejoramiento de las actuales condi-
ciones. 

Durante su desarrollo se relevaron las condiciones 
físicas, sociales y ambientales, determinando la vul-
nerabilidad del sector frente a riesgos geológico-hi-
drológicos. 

Se aborda el tema de fenómenos naturales comen-
zando con una caracterización de los procesos de 
remoción en masa conocidos como inundación de 
detritos (debris flood). Además se detallan las carac-
terísticas de los procesos aluvionales, comparando 
la situación existente en la zona con antecedentes de 
otros lugares de Argentina y el mundo.
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ADI. También se efectuaron salidas de campo con 
diferentes resultados, los cuales serán expuestos en 
detalle.

Con este trabajo se pretende realizar un avance en 
la prevención de los efectos negativos que un proce-
so de flujo de alta densidad de consideración podría 
generar en el Gran Mendoza, más exactamente en 
la zona de Godoy Cruz, al suroeste de la Ciudad de 
Mendoza. 

Se prevé además contribuir a la formación de recur-
sos en investigación, provenientes específicamente 
de la carrera de Ingeniería en Agrimensura y de otras 
relacionadas a la temática (Geología y Gestión Am-
biental).
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Marco físico general

Características climáticas locales

El Gran Mendoza, ubicado en lo que se conoce 
como oasis mendocino, es un conglomerado urba-
no formado por los departamentos de Capital, Las 
Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján. El 
área de estudio comprende la unidad del piedemon-
te precordillerano de la Ciudad de Mendoza y está 
localizado en las coordenadas geográficas W69º00-
W68º50' y S32º48"-S32º54.

Para el análisis climático del piedemonte precordille-
rano del Norte de Mendoza se utilizan los aspectos 
climatológicos, como también los fenómenos me-
teorológicos más destacables (temperatura, ampli-
tud térmica, precipitaciones, tormentas, granizo y 
viento Zonda). La información se obtuvo de las es-
tadísticas elaboradas por el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), utilizando las estaciones Mendoza 
Aeropuerto y Mendoza Observatorio.

Temperatura: temperatura máxima absoluta: 44.4˚C 
(estación Mendoza Aeropuerto, 30 de enero del 
2003); temperatura máxima media: supera los 30˚C 
en el período diciembre-enero; temperatura media: 
inferior a 25˚C (con excepción del período diciem-
bre-enero); temperatura mínima media: 2˚C (durante 
los meses invernales), y temperatura mínima absolu-
ta: no inferior a -10˚C.

Amplitud térmica: los mayores valores anuales son 
de 40.8˚C para la estación Mendoza Aeropuerto y 
de 39.1˚C para la Mendoza Observatorio, mientras 
que los menores valores anuales se encuentran por 
encima de los 27˚C en Mendoza Observatorio y de 
los 28˚C en Mendoza Aeropuerto.

Precipitaciones: presentan un máximo en los meses 
de verano, lo cual está relacionado con el régimen 
de precipitaciones de tipo estival que responde a las 
tormentas originadas en nubes convectivas. Las pre-
cipitaciones medias anuales son de 236mm.

Tormentas y granizo: constituyen un tipo de fenóme-
no meteorológico de mesoescala considerado seve-
ro. Esto se debe a la formación de nubes de gran de-
sarrollo vertical y nubes convectivas que adquieren 
características particulares, producto de la ubicación 
geográfica de la zona en estudio (a sotavento de la 
Cordillera y la Precordillera de los Andes). El período 
de mayor frecuencia de ocurrencia de tormentas es 
el comprendido entre octubre y marzo1.

Avanzando en el desarrollo, se hace necesario pro-
fundizar el análisis exclusivo de la cuenca Maure y la 
determinación de sus zonas de riesgo.

Finalmente se presentan propuestas de ordenamien-
to ambiental que, en la medida de lo posible, con-
tribuirán a la reducción de la vulnerabilidad de esa 
importante zona del piedemonte mendocino. 

Es importante tener en cuenta que las principales 
cuencas hidrográficas se encuentran en las cerca-
nías de la aglomeración urbana de Mendoza. La 
Ciudad de Mendoza fue planificada luego de la des-
trucción provocada por el terremoto de 1861, pero 
después del sismo de 1985 se produjo un gran avan-
ce poblacional hacia el piedemonte mendocino, lo 
cual cambió la morfología de la zona3. A partir de 
estos grandes cambios, la población comenzó a 
migrar hacia lugares como el piedemonte, al oeste 
de la provincia, sin tener mayores conocimientos de 
los riesgos latentes que presenta, ya que ahí existe 
una gran fragilidad natural debido a fallas sísmicas 
y pendientes pronunciadas, que junto con los cau-
ces hídricos pueden provocar importantes aluvio-
nes y riesgo de erosión, entre otras contingencias. 
Además de darse esa gran expansión, la población 
optó simultáneamente por migrar a zonas de cultivo, 
llamadas oasis, lo que perjudica directamente la ac-
tividad agrícola.

Finalmente, la falta de planificación urbana trajo apa-
rejado este tipo de movilización poblacional, donde 
es importante resaltar villas o asentamientos que se 
encuentran instalados hoy en día en zonas de gran 
vulnerabilidad.

La zona de estudio se encuentra al sureste de la 
provincia geológica de Precordillera, en la vertiente 
oriental o piedemonte de la precordillera de Mendo-
za. Las unidades reconocidas por Sepúlveda4 com-
prenden edades de ordovícicas (zona de San Isidro) 
a cuaternarias. Las unidades mesozoicas se hallan 
principalmente en el área de Divisadero Largo y Pa-
pagayos, y las correspondientes al Neógeno, en el 

Características poblacionales

Marco geológico 

El piedemonte mendocino es el área comprendida 
entre la llanura mendocina y la Cordillera de los An-
des, donde se encuentra vegetación típica de climas 
seco-desérticos, con temperaturas medias del mes 
más cálido iguales o mayores a 22°C e inviernos se-
cos con pocas precipitaciones. Está ubicado en la 
Provincia Fitogeográfica Andina, y la vegetación se 
halla aproximadamente entre los 2.000msnm y los 
4.000msnm, siendo las principales representantes 
las comunidades de Larrea divaricata, L. cuneifolia, 
Artemisia mendozana, Zuccagnia punctata, Eupato-
rium buniifolium, Proustia cuneifolia, Cortaderia ru-
diuscula y Argemone subfusiformis.

Estas especies son susceptibles al arrastre por co-
rrientes hídricas, lo que permite que se extiendan y 
proliferen. Tienen la capacidad de formar matorrales 
en lugares donde se produce remoción de suelos y 
algunas pueden enraizarse unos metros, permitien-
do que la retención de suelo sea muy efectiva. Para 
los trabajos de revegetación que se propondrán para 
las tareas de remediación se contempla principal-
mente el uso de especies autóctonas2.

Vegetación
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Cerro de la Gloria, el Bordalesa y el Petaca, entre 
otros. Las unidades cuaternarias se encuentran ex-
puestas como depósitos aterrazados y sedimentos 
que forman las bajadas y los aluviones recientes del 
piedemonte.

Estratigrafía del sector 
piedemontano precor-
dillerano de Mendoza 
(modificado de Sepúl-
veda4).
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Estructura
La región estudiada constituye una faja plegada y 
corrida, con múltiples orogenias de doble vergen-
cia. Se ha divido en tres sectores con características 
estructurales y tectono-estratigráficas distintas5: los 
sectores oriental y occidental de la precordillera, y 
el borde oriental del Cordón del Plata. La falla Villavi-
cencio representa el límite entre los sectores oriental 
y occidental de la precordillera. 

En el sector al occidente del piedemonte, la cuchilla 
del cerro Pelado se encuentra levantada por la fa-
lla Villavicencio, que es la estructura más importante 
de este sector especificado anteriormente, con un 
rumbo N-NE e inclinación con alto ángulo hacia el 
E-SE. Esta estructura separa dos áreas con diferen-
tes paleogeografías y evoluciones estructurales. La 
geología del Paleozoico temprano al oeste de la falla 
involucra a las rocas metamórficas del Grupo Bonilla 
y de la formación Puntilla de Uspallata, mientras que 
al este afloran metasedimentitas clásticas y carboná-
ticas pertenecientes a las formaciones Cerro Pelado, 
Empozada y Villavicencio, con edades similares.

En lo que respecta a las deformaciones cuaternarias, 
las estructuras del sector se presentan a lo largo de 
tres fajas paralelas al frente de levantamiento pre-
cordillerano. La faja más distal corresponde a la falla 
Cerro La Cal y los anticlinales Borbollón y Capdeville, 
la faja intermedia abarca las fallas del Cerro de la 
Gloria y Divisadero Largo, y la faja más próxima al 
frente incluye la falla Melocotón. Esta última se ex-
presa como una escarpa de falla en materiales ho-
locenos, con ladera al este y unos 15 kilómetros de 
largo6. El estudio mediante trincheras revela que es 
una falla de bajo ángulo y con separación inversa, 
en la que el sustrato rocoso se desplazó 2,60 metros 
sobre limos eólicos no consolidados con restos de 
gasterópodos, datados en 38.000 años7.

En el flanco oriental del Cerro de la Gloria se reco-
nocen fallas con vergencia oeste8. Según el Instituto 
Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) [7], son 
dos fallas inversas de unos 15 kilómetros de longi-
tud, subparalelas, de rumbo norte-sur a nor-noreste 
y buzamiento de alto ángulo al este (fallas del Cerro 
de La Gloria-Cerro del Cristo). Milana y Zambrano9 

calcularon para la falla oriental un rechazo vertical de 
aproximadamente 17 metros. En trincheras realiza-
das por el INPRES, se midieron en la superficie de 
la falla occidental 60 centímetros de desplazamien-
to de ese mismo glacis. Estos autores identificaron 
depósitos de barreal al pie occidental del cordón 
de la Gloria debidos al endicamiento de corrientes 
piedemontanas producidas por el ascenso del blo-
que del techo. Inmediatamente al oeste, en el arro-
yo Divisadero Largo, otra falla longitudinal pone en 
contacto rocas triásicas y sedimentos cuaternarios 
[8]. Asimismo, hacia el sur-suroeste, Bastías et al.10 

indicaron otra falla cuaternaria extensa en el sector 
piedemontano, llamada Punta de Agua.

Suelos

Planteamiento del problema 

De acuerdo con el Mapa de Clasificación Taxonómi-
ca de Suelos de la Provincia de Mendoza11 realizado 
con datos del INTA de 1990, y según el sistema del 
Soil Taxonomy de Soil Survey Staff, de 1975, en el 
área de trabajo se desarrollan suelos de los órdenes 
entisoles (de escaso desarrollo) y aridisoles (de cli-
mas áridos).

Principalmente, en la zona piedemontana del oeste 
de la ciudad de Mendoza se hallan torrifluventes típi-
cos, torriortentes típicos y paleórtides típicos.

Los torrifluventes son aquellos entisoles desarrolla-
dos sobre sedimentos recientes depositados por 
ríos. Los torriortentes se encuentran en zonas áridas, 
frías o cálidas con régimen de humedad tórrico, y 
están sobre pendientes moderadas a fuertes. Los 
paleórtides son aridisoles con un horizonte o capa 
fuertemente cementada, constituida predominante-
mente por carbonato de calcio. 

Los edafoclimas o “climas del suelo” del área de 
trabajo son principalmente aquellos desarrollados 
bajo regímenes de humedad arídicos (con un mar-
cado déficit de humedad en el suelo durante la ma-
yor parte del año) y ústicos (con un déficit moderado 
y precipitaciones monzónicas). Este último ha sido 
identificado principalmente en el sector apical y me-
dio del piedemonte de la provincia geológica de Pre-
cordillera.

El área de estudio se ubica entre el sector Sur del 
departamento de Las Heras y el Norte del departa-
mento de Luján de Cuyo, de la provincia de Mendo-
za. Se encuentra delimitada al oeste por la divisoria 
de aguas de la precordillera, al este por el cauce del 
río Mendoza, al sur el límite de la precordillera y al 
norte por la cuenca del arroyo La Crucecita. Es un 
sector de dominio natural, que presenta modelado 
montañoso con alturas máximas de 3.000msnm en 
la precordillera. Ahí existen cursos de agua tempora-
rios que presentan algunas crecidas torrenciales en 
épocas estivales, las que desembocan en el único 
curso de agua permanente del sector: el río Men-
doza.

El área de estudio se encuentra inserta en un domi-
nio morfoclimático semiárido, donde la vegetación es 
escasa, existen grandes pendientes y son frecuentes 
los eventos de precipitación intensa en época estival, 
situación que genera distintos tipos de amenazas 
naturales. A estas amenazas naturales externas se 
suma la frecuencia de eventos sísmicos, que aumen-
ta el riesgo potencial para la vida humana. 

Es evidente que, por la constitución actual del territo-
rio en el área de estudio, la ocurrencia de eventos de 
remoción en masa no ha sido considerada durante 
la ocupación, situación que puede ser explicada por 
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la ausencia de planificación a niveles instituciona-
les. Esta debilidad a nivel institucional incrementa la 
vulnerabilidad, por la ausencia de una planificación 
territorial adecuada a condiciones físicas especia-
les. Es importante mencionar que la vulnerabilidad 
en este estudio, a diferencia de otros, no trata sobre 
poblaciones que estén debajo de la línea de pobre-
za, como comúnmente ocurre en estudios de riesgo, 
sino que predomina una diversidad entre un nivel ad-
quisitivo alto a medio. 

Un ejemplo claro de la existencia de zonas de riesgo 
se ve reflejada en la ubicación de viviendas localiza-
das a escasos metros de terrazas del río Mendoza, 
convirtiéndose estos terrenos en sitios poco estable 
e incrementando su vulnerabilidad ante la presencia 
de amenazas naturales.

Si bien Laveli Alan menciona que en la actualidad 
existen estudios sobre amenazas naturales, amena-
zas socionaturales, antrópico-contaminantes y an-
trópico-tecnológicas, esta investigación se centrará 
en identificar sólo las amenazas naturales. A pesar 
de que hay una creciente intervención humana en el 
área de estudio, aún prevalece el dominio del am-
biente natural. 

Análisis de los factores condicionantes
En el área de estudio se procederá a realizar un aná-
lisis morfométrico de las cuencas teniendo en cuen-
ta los principales parámetros para la descripción de 
su comportamiento, como perímetro (m), área (km2), 
altura media de la cuenca (m). Además se tendrán 
en cuenta los parámetros más específicos. A conti-
nuación se analizarán los factores que condicionan 
los movimientos en masa, para lograr una compren-
sión sistémica de los fenómenos, considerando lo 
siguiente:

Red de drenaje: se abordó teniendo en cuenta la 
pendiente y el Índice de Compacidad de Gravelius, 
que permite saber a partir de la forma de la cuenca 
(redonda u ovalada) el tiempo que tarda en llegar la 
onda de crecida a la desembocadura, información 
que posibilita inferir la capacidad erosiva de la cre-
cida. Este índice se calcula a partir de esta fórmula:

Ic es el Índice de Compacidad, P es el perímetro de 
la cuenca, S es la superficie de la cuenca y 0,28 es la 
constante de Roché (1963).

Densidad de drenaje de Horton: considerando que 
una alta densidad de drenaje aumenta el caudal 
máximo de las crecidas al haber una menor infiltra-
ción en esas cuencas, se realizaron interpretaciones 
de imágenes satelitales con software gratuito y ob-

 Coeficiente de 

torrencialidad 

servación directa en el terreno para determinar las 
dimensiones de los lechos fluviales existentes. Se 
calculó además el coeficiente de torrencialidad, que 
se asocia a los procesos de erosión y a la capacidad 
de descarga de la cuenca, donde altos valores dan 
elevada susceptibilidad a la erosión, menor tiempo 
de llegada al pico y alta torrencialidad. Se obtiene a 
partir de la siguiente fórmula: 

Pendiente media del cauce: permite describir cómo 
el cauce de una cuenca influye directamente sobre 
la velocidad del flujo. Se calcula de la siguiente ma-
nera:

Jc  es la pendiente media del cauce (%), Hmax es la al-
titud máxima del cauce (m), Hmin es la altitud mínima 
del cauce (m) y L es la longitud del cauce principal 
(m).

Geomorfología y pendiente media de la cuenca: es 
un índice que sintetiza la pendiente de una cuenca. 
Su cálculo es importante porque a través de la velo-
cidad del escurrimiento influye en el tiempo de con-
centración.

Para el estudio de la dinámica de una cuenca se 
hace referencia a la pérdida de agua y los retardos 
en el escurrimiento, para lo que es fundamental tener 
en cuenta condicionantes como la cubierta vegetal y 
el tipo de suelo. Se establecen rangos de pendiente 
según umbrales morfodinámicos basados en Araya 
y Börgel [12], que serán analizados como umbrales 
desencadenantes de procesos:
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Umbrales morfodinámicos.

Factores desencadenantes

Análisis de vulnerabilidad 

En cuanto a la geomorfología del área de estudio, fue 
estudiada a partir de análisis de imágenes satelitales 
y de relevamiento en campo. Se realizó cartografía 
que detalla no sólo las geoformas dominantes, sino 
también las zonas con existencia de movimientos en 
masa. Además se estudiaron las terrazas antiguas 
y actuales del río Mendoza, y los barrancos de las 
quebradas, para determinar zonas con probabilidad 
de ocurrencia de movimientos en masa.

Pérdida de vegetación: se da por incendios, eventos 
muy recurrentes en el piedemonte mendocino. Para 
eso se tuvieron en cuenta las actividades antrópicas 
(recreativas, deportivas y de ocio) como uno de los 
factores desencadenantes de posibles focos de in-
cendios, ya que el valor paisajístico, la accesibilidad y 
las costumbres de los pobladores del lugar generan 
un ámbito propicio para el uso frecuente del fuego. 
Por eso se identificaron, a partir de cartografía, zo-
nas que han sufrido pérdida de vegetación por incen-
dios, teniendo en cuenta los factores condicionantes 
como el estudio de las formaciones vegetales, para 
determinar la posibilidad de propagación del fuego 
en caso de un evento, y el análisis de las condiciones 
climáticas locales, abordadas desde las condiciones 
topoclimáticas, mediante el uso del Modelo Digital de 
Elevación (MDE) y de los registros meteorológicos, 
donde la densidad de cobertura vegetal mitiga en 
gran parte los movimientos en masa con la retención 
del suelo lograda con sus raíces y la intercepción de 
lluvias con su follaje, lo que permite atenuar la erosión 
superficial. Para su estudio se calculará el Índice Nor-
malizado de Diferencias Vegetacionales (NDVI o Nor-
malized Difference Vegetation Index) a partir de imá-
genes Landsat TM. Finalmente se realizaron modelos 
digitales de elevaciones, donde se obtuvieron valores 
de altitud y exposición del área de estudio en base 
a curvas de nivel con equidistancia cada 50 metros, 
que sirvieron para la identificación de los umbrales 
de desencadenamiento de procesos, principalmen-
te gravitacionales, y para la descripción y el análisis 
geomorfológico de la cuenca.

Factor litológico: se estudió a partir de la interpreta-
ción de observación directa y de una caracterización 
general del tipo de suelo dominante en el área de 
trabajo, analizando su proceso de formación, tenien-
do en cuenta formaciones geológicas generales y 
determinando los materiales más propensos a ser 
erosionados o a desencadenar otro tipo de proceso 
geomorfológico. 

A partir de una metodología cualitativa se analizaron 
todos los condicionantes considerados para este 
estudio. La finalidad es la elaboración de un mapa 
de amenazas. Para eso será necesario representar 
cartográficamente cada una de los condicionantes, 
dándoles un peso que represente el grado de sus-
ceptibilidad. Esto significa determinar la probabilidad 
de que un condicionante favorezca más o menos a 
la ocurrencia de algún tipo de movimiento en masa. 

Un factor desencadenante de movimientos en masa 
que se analizará es la actividad sísmica, que estu-
diará la identificación y distribución espacial de los 
sismos según la magnitud y la profundidad7. 

Otro factor desencadenante que se tuvo en cuenta 
es la intensidad de las precipitaciones, consideran-
do que eventos de ≥6,6mm/24 horas desencadenan 
movimientos en masa en ambientes áridos como es 
el caso del piedemonte de Mendoza. Este umbral se 
tuvo en cuenta para estimar la posibilidad de ocu-
rrencia de movimientos en masa. 

Una vez estudiadas las amenazas naturales, se pro-
sigue con el análisis de la vulnerabilidad del área de 
estudio, para lo cual se tienen en cuenta dos varia-
bles que hacen referencia a los elementos físico-es-
tructurales y los aspectos socioeconómicos de los 
habitantes del área de estudio, más las instituciones 
a cargo de la planificación y organización del lugar. 

Vulnerabilidad físico estructural: para esta variable 
se localizaron las infraestructuras a partir de la inter-
pretación de imágenes satelitales y el relevamiento, 
para determinar cuáles se encuentran cercanas o so-
bre amenazas naturales. Posteriormente se clasifica-
rán según tipos, en los casos en que su localización 
esté en riesgo, dependiendo de la cercanía al área 
de influencia de las terrazas fluviales y de los barran-
cos de las quebradas. Es así que se seleccionarán 
estas construcciones como vulnerables, teniendo en 
cuenta sus características intrínsecas. En segundo 
lugar se estudia si el código de edificaciones munici-
pal contempla restricciones en áreas con amenazas, 
además de verificar en el terreno el tipo y el material 
de las construcciones, para poder establecer nive-
les de vulnerabilidad en la población. Finalmente, a 
partir de un análisis de los registros socioeconómi-
cos de los municipios se evaluará el acceso a los 
servicios, lo que en caso de una amenaza ayudará a 
estipular las ventajas con las que cuenta la población 
residente.

Vulnerabilidad socioeconómica: para esta variable 
se estudió la debilidad institucional, para lo cual se 
necesita corroborar si existen organización y com-
promiso político por parte del municipio, información 
que será recabada a partir de entrevistas claves a 
profesionales de la Dirección de Planificación Ur-
bana. Posteriormente se analizaron los indicadores 
sociales considerados en el último Censo Nacional, 
para obtener un diagnóstico del nivel socioeconómi-
co de la población residente en el área de estudio y 
de esa manera determinar sectores de alto, media-

Finalmente se realizarán configuraciones espaciales 
unificando los valores de peso y generando clases 
de valores de riesgo para representar cartográfica-
mente.
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no o bajo nivel adquisitivo. Para concluir, se generó 
un mapa de vulnerabilidad donde se consideraron 
aquellas infraestructuras que se vean afectadas por 
algún tipo de movimiento en masa, otorgándoles un 
peso según la probabilidad de ser dañadas.

Análisis de riesgo
Como último paso, se realizó una cartografía final de 
riesgo. Para eso se tiene en cuenta que el riesgo es 
el producto de la amenaza por la vulnerabilidad.

Propuestas y conclusiones
Medidas importantes a promover: fomentar en la 
población el sentido de solidaridad en relación con 
los desperdicios con los vecinos de áreas que se 
encuentran aguas abajo, identificar los problemas 
que hay en las diferentes zonas, interiorizarse de es-
tudios que hay en la provincia de Mendoza, alentar y 
promover la gestión de obras hidráulicas, y aumentar 
la superficie irrigada, fomentando una superficie tipo 
parque, con el fin de evitar el escurrimiento superfi-
cial.

Debido a fenómenos pluviométricos de corta dura-
ción temporal, gran intensidad y volumen de agua 
liberado, se generan los procesos de debris flood 
(enmarcado como un fenómeno de remoción en 
masa), transportándose material a través del piede-
monte de la Ciudad de Mendoza. El levantamiento 
de algunas estructuras de edad cuaternaria (como 
la falla Divisadero Largo) genera endicamiento sobre 
uno de los ríos, alterando su cauce y generando que 
sectores con alto grado de población se vean afecta-
dos por eventos de DF. La vegetación existente en el 
sector es parcial y de poca altura, por lo que el even-
to de remoción en masa presenta un disparador im-
portante al momento de su ocurrencia. Las cuencas 
analizadas son de evacuación de sedimentos de una 
importante magnitud, sobre las cuales se asientan 
las obras de defensa aluvional del sector noroeste 
del piedemonte. Esta obras ingenieriles brindan pro-
tección parcial de la población que resguardan.

La creciente población en el área, predominando 
clases sociales indigentes y bajas por encima de 
clase media y alta, introduce un disparador de vulne-
rabilidad muy alto, por lo que si se aplica el concepto 
de riesgo (amenaza por vulnerabilidad) se aprecia un 
escenario de alto riego en los sectores medios a pro-
ximales del área analizada.
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