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Introducción 

Los aluviones son un fenómeno natural complejo que se desarrolla principalmente en zonas con 
condiciones ambientales particulares. La ubicación del Gran Mendoza –sitio- y sus condiciones 
ambientales hacen de este conglomerado urbano un espacio con un riesgo aluvional elevado.  
Si a al marco natural propicio le adicionamos el accionar humano no planificado o 
incorrectamente  hecho, y la escasa educación de la población en general para la prevención 
de los mismos, el riesgo se ve magnificado. 
La currícula escolar en la provincia de Mendoza no incluye de manera explícita la temática y la 
educación no formal focaliza en otros eventos, por lo tanto es necesario, de manera urgente, 
generar espacios y estrategias para la capacitación en prevención y mitigación de este riesgo. 
Ante este panorama la educación geográfica se convierte en un elemento clave dentro del 
proceso de minimización de la vulnerabilidad, se presenta entonces como una ciencia capaz de 
generar hábitos y modificar conductas.  
El presente trabajo se encuentra inserto en un proyecto mayor: “Educación para prevenir y 
enfrentar catástrofes socioambientales”, dirigido por la Prof. Silvia Robledo y subsidiado por la 
SECYTP. Cabe destacar que es un informe de avance, es decir que no expresa la totalidad de 
la temática, el abordaje profundo y la puesta en práctica de lo aquí detallado será realizado 
durante el período 2014-2015. 
Metodología 
La metodología implementada para el presente trabajo se relaciona no sólo con la búsqueda y 
análisis de información documental, sino también con la aproximación a la temática a partir de 
la implementación de observaciones y registros escolares. Para esta última tarea se llevarán a 
cabo una serie de encuestas y entrevistas destinadas a identificar el nivel de 
conocimiento/desconocimiento que la población escolar y la sociedad en general posee del 
riesgo. Se implementa entonces el método inductivo y deductivo de manera complementaria.  
Se divide el trabajo en cuatro grandes momentos: 1) acercamiento conceptual y situacional del 
riesgo aluvional; 2) segundo un diagnóstico del conocimiento de la temática en el ámbito 
escolar y en el público en general; 3) diseño de estrategias y recursos didácticos para 
implementarse en la educación formal y no formal, y 4) capacitación propiamente dicha. El 
presente trabajo desarrolla algunos aspectos ligados al primer y el tercer momento. 
Objetivos 

 Realizar un acercamiento a la situación aluvional del gran Mendoza. 

 Proponer estrategias educativas formales y no formales para disminuir la vulnerabilidad. 

 Valorar el rol de la ciencia geográfica como llave para una correcta gestión del riesgo. 
Los aluviones en Mendoza un fenómeno muy latente pero poco reconocido 

Las sociedades actuales poseen como característica relevante, en torno a la prevención de 
catástrofes socioambientales, algo que puede definirse como desconocimiento en el mundo del 
conocimiento. Vivimos una era paradójica, la disponibilidad de información es cada vez mayor 

tanto en cantidad como en calidad, pero ello no trae aparejado una disminución de las 
situaciones de riesgos socioambientales a las que la población está expuesta. 
En los países subdesarrollados la carencia de información se hace más notable debido a la 
combinación de múltiples factores. La población sólo identifica superficialmente a algunos 
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fenómenos naturales así como los aspectos que contribuyen a minimizar la vulnerabilidad ante 
los mismos. De esta forma los riesgos se incrementan transformándose, en no pocos casos, en 
catástrofes. Ante esta situación la educación ambiental, específicamente enfocada a la 
prevención y acción frente a catástrofes socioambientales se convierte en un elemento 
indispensable.  
Lo expresado anteriormente se visualiza de manera clara en la provincia de Mendoza en torno 
a la temática “aluviones”. Desde hace casi 500 años se tienen registrados numerosos eventos 
con consecuencias muchas veces significativas en pérdidas económicas y humanas. Pero a 
pesar de esto no se ha generado en la provincia un programa integral que focalice sus 
esfuerzos en la minimización real del riesgo. Las acciones desarrolladas son de carácter 
puntual, desvinculadas entre sí y totalmente ajenas al ámbito educativo.  
Para que el proceso enseñanza-aprendizaje tanto en el ámbito escolar como fuera de él sea 
significativo es necesario que se visualice de modo general la importancia de la educación 
ambiental, que se trabaje de manera coordinada incluyendo a todos los actores involucrados en 
el tema,  y que se encuadre en un marco reglamentario.  
El peligro aluvional y su génesis. 

Los aluviones son un fenómeno natural muy complejo que se desarrolla principalmente en 
zonas con condiciones ambientales particulares en sus esferas climática, topográfica, 
hidrográfica, geológica, fitogeográfica y social.  
Pueden ser definidos como un flujo local y repentino o torrente, que cubre una zona reducida, 
de volumen relativamente grande y de corta duración (American Geological Institute, 1950). 
El gran Mendoza se presenta como un área sometida a un elevado riesgo aluvional debido a la 
convergencia de factores naturales y antrópicos dentro de los cuales el clima posee un rol 
fundamental. Lluvias torrenciales concentradas espacialmente (mayor incidencia en la época 
estival); red de drenaje o desagüe con dirección dominante Oeste-Este, la cual sigue la natural 
pendiente del terreno, y convierte a las zonas de la playa (lugar en el cual se sitúa la mayor 
parte de la población mendocina) en verdaderos vertederos de las aguas de crecida; cobertura 
vegetal arbustiva naturalmente escasa, con máximo de 60% en zonas más vegetadas; 
unidades de relieve positivo, Precordillera de Mendoza, en la cual se generan los flujos 
aluvionales que circulan por sobre el piedemonte ganando velocidad y distintos materiales de 
arrastre. A este panorama natural debe sumársele el accionar antrópico, urbanización 
desmedida sobre el piedemonte, modificación y/o desaparición del curso de los uadis, 
desarrollo de actividades extractivistas como el desmonte y la extracción de áridos, propagación 
de basurales clandestinos y oficiales.  

 

 

Imagen 1 y 2.Modificaciones de la pendiente y extracción de la cobertura vegetal por especulación inmobiliaria. 
Piedemonte de Luján de Cuyo. Imágenes de comparación 2009-2013 

Fuente: Google earth. 
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Todo este panorama caótico presente en el piedemonte adquiere relevancia en torno a la 
generación de catástrofes aluvionales si se piensa en la localización del gran Mendoza. La 
mayor parte de la población que habita este conglomerado se encuentra asentada en el borde 
de la playa (límite entre el piedemonte y la planicie) o cerca de alguno de los colectores 
aluvionales que desaguan a las 5 cuencas con ella relacionada, Cuenca Papagayos, Cuenca 
Frías, Cuenca Maure, Cuenca Chacras de Coria, Cuenca Blanco Encalada y Cuenca Sosa. 
(Imagen 3) 

 
Imagen 3. Cuencas hidrográficas asociadas al gran Mendoza y sus respectivas obras de defensa aluvional. 

Fte. Departamento General de Irrigación, 2013. 

Algunos ejemplos 
Los aluviones no son fenómenos de reciente data, su aparición es precolombina, aunque de 
ello no existen registros. Los primeros testimonios se remontan al siglo XVI luego de la 
fundación de la ciudad de Mendoza.  
En diferentes documentos,se han asentado numerosos eventos con disímiles consecuencias, 
pero todos explicados no sólo por las condiciones naturales sino, y con mucha importancia, por 
las inadecuadas decisiones humanas al ocupar el territorio. 
Mal situada desde el principio, la ciudad debió ser trasladada por Juan Jufré a la otra banda del 
Canal Zanjón (hoy Cacique Guaymallén), un poco al suroeste del asentamiento primitivo, 
debido a las constantes inundaciones cuyo principal registro fue durante el verano de 1561-
1562.  
Los episodios fueron sucediéndose con el transcurso del tiempo de manera irregular, algunos 
con daños menores, mientras que otros con serias consecuencias para la población y economía 
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local. El evento más recordado en la memoria del pueblo mendocino es, sin lugar a dudas, el de 
1970, el conocido como aluvión de las heladeras. 
El 4 de enero de 1970 se produce uno de los mayores aluviones registrados en la historia 
mendocina. Una calurosa tarde, luego de la lluvia estival en los cerros del sudoeste de la ciudad 
de Mendoza, se genera un fuerte aluvión. El primer llamado de emergencia comienza en la 
zona del zanjón de los Ciruelos. Luego, el dique Frías cede y el torrente, que se calcula en unos 
300 metros cúbicos por segundo, inunda parte del Palacio de Gobierno, arrastrando 
automóviles, rompiendo los puentes que cruzaban el canal. Las aguas siguen bajando por la 
Avenida San Martín, llevándose a su paso toda clase de elementos e inundando los negocios.  
El dique antes mencionado no alcanzó a evacuar el líquido que llego a él. E agua comienza a 
sobrepasar el nivel de coronamiento y luego su paredón se fractura liberando gran cantidad de 
agua, y profundizando aún más el problema. Se calcula que la pared de agua liberada superaba 
los 15 m de altura. 
Los sectores más castigados son los de las zonas aledañas al dique Frías. El torrente arrastra 
las precarias casas y se lleva a varias personas. Afectatambién gravemente a la zona de 
Chacras de Coria, donde hubo evacuados, rupturas de puentes, e innumerables comercios de 
la villa fueron inundados.En el Puente Olive (Godoy Cruz) la fuerza del temporal arranca el 
puente e inunda todas las zonas aledañas. 
Entre las consecuencias se puede remarcar la destrucción del dique Frías, 37 víctimas fatales y 
de 1500 a 2000 accidentados. Los daños materiales superaron los U$S 23.0000.000. Se 
producen pérdidas millonarias por inundaciones en Chacras de Coria, Vistalba, Costa de Araujo 
y Perdriel. Se producen también, graves daños en las cosechas. Referente a la red vial, 
solamente en reparación de caminos destruidos, debieron invertirse más de U$S 790.000. 
 

 
Foto 1. Destrucción del Puente Olive, departamento de Godoy Cruz, Mendoza. 

Fuente: http://www.losandes.com.ar/notas/2003/1/4/sociedad-58979.asp 
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Foto 2. Destrucción del Dique Frías en 1970. 
Fuente: Departamento General de Irrigación 

 
 

 
Foto 3. El aluvión del 4 de enero de 1970 documentado por diario “Mendoza”. 

Fuente: Diario Uno, enero de 2010. 

La educación como agente de cambio 
“Reflexionar sobre la fragilidad del planeta Tierra y las posibilidades que tienen los seres 
humanos  
-mujeres y hombres, niños, niñas y la juventud – de organizarse para enfrentar las vicisitudes de 
la vida, másque una necesidad, es un deber ciudadano, pero también un derecho de cada 
persona de conocer las raíces(sus causas) de los problemas y prepararse para enfrentarlos, 
cuando los eventos ocurren” (Alpízar Marín, 2009). 
La idea que se expuso en el párrafo anterior fundamenta la necesidad de la educación 
ambiental, una formación que no sòlo debe ser integral sino también que debe tomarse como 
un derecho ciudadano que busque mejorar la calidad de vida. 
En el gran Mendoza, y ante el panorama antes descripto se puede reivindicar este valor. La 
sociedad mendocina desconoce, en la mayor parte de los casos, las consecuencias que 
generan sus acciones particulares y de conjunto, así como tampoco reconoce el riesgo 
aluvional como importante. El desconocimiento sobre la temática es tan amplio que no hace 
falta profundizar en detalle sobre la génesis de los aluviones para ponerlo en evidencia.  
Las acciones del pueblo mendocino en general lo demuestran. Lorenzo, Jefe de la División 
Policía del Agua de la Subdelegación del Río Diamante, estimó que son sacadas 14 mil 
camionadas de residuos de los cauces de la provincia durante el corte anual, agrega además, a 
modo de ejemplo, que con esa basura podría llenarse el estadio Malvinas Argentinas. Por su 
parte el superintendente General de Irrigación dijo al diario Los Andes lo siguiente: “el año 
pasado fueron retirados aproximadamente 369.000 m3 de material residual de los canales. 
Desde enero, y hasta el momento, hemos extraído otros 192.000 m3 en el río Mendoza", y 
agregó “ese esfuerzo, implica una importante inversión del Departamento General de Irrigación 
que podría utilizarse para realizar tareas de mantenimiento y nuevas obras. Debemos seguir 
trabajando en generar un cambio de actitud entre todos los mendocinos para no contaminar los 
cauces”. Es por ello, que desde el DGI se han implementado programas tendientes a revertir la 
actitud de los mendocinos en torno al recurso hídrico como la reconocida “Ciudadanía del 
agua”.  
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Foto 4. Basura en el Canal Cacique Guaymallén. 

Fuente: Diario Los Andes, 2013. 

En función de lo recabado de distintas fuentes y como forma de acercarse a la educación para 
prevenir catástrofes, se puede establecer un plan de acción a seguir para minimizar el riesgo 
aluvional que enfatiza en las medidas a tomar antes, durante y después. Cabe destacar que el 
listado que sigue incluye no sólo las medidas que se proponen a nivel población en general, 
sino también aquellas acciones vinculadas con los organismos a los cuales les incumbe 
directamente la problemática aluvional. 
A n t e s  

 Realización de obras de regulación y protección hidráulica. 

 Mantenimiento de la cobertura vegetal natural, principalmente en las áreas 
pedemontanas relacionadas con el gran Mendoza. 

 Reglamentación sobre el uso del suelo en las zonas del piedemonte. 

 Zonificación de áreas de riesgo para la habitabilidad humana permanente o temporaria 
(zonas de acampada). 

 Confección de planes de contingencia. 

 Análisis de las características de drenaje de la zona de residencia con el fin de 
comprobar la posibilidad de crecientes y el grado de peligro de las mismas. 

 Fortalecimiento de la educación para prevenir desastres que incluyan aspectos como: 
Realización periódica de simulacros y capacitación 
Recomendaciones para la población, por ejemplo:  

No acampar en zonas bajas, puede sorprenderlo una creciente durante la 
noche. 

Trabajar familiarmente para que todos los integrantes conozcan como 
actuar ante el evento. 

Contar con botiquín de primeros auxilios. 
Conocer el entorno cercano inmediato a la vivienda, lugar de trabajo y/o 

estudio, con el objeto de reconocer áreas seguras en caso de aluvión. 
D u r a n t e  

 Puesta en funcionamiento del Sistema de Alerta  Hidrometeorológica 
 Evacuación de áreas peligrosas para la población, en función de los datos 

proporcionados por el sistema antes mencionado. 
 Recomendaciones para la población en general: 

Mantenerse al tanto de la situación a través de los medios de comunicación, se 
recomienda, por seguridad, el uso de radio con baterías. 

Si se encuentra en el interior de un edificio, no lo abandone, salvo que los 
materiales de construcción sean muy vulnerables al flujo hídrico. Busque un lugar 
interior, alejado de puertas y ventanas. 
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Si se encuentra en el exterior: 
Evite las zonas bajas y los lugares expuestos a las grandes correntadas, 

respete los cauces naturales. 
Diríjase rápidamente al lugar alto más cercano, fuera de la trayectoria del 

aluvión. De ser posible lleve alimento y abrigo para poder esperar que la crecida 
disminuya. 

No cruce una correntada cuando sus rodillas son sobrepasadas por el 
agua, puede perder el equilibrio y ser arrastrado por esta. 

Si las rocas o escombros están acercándose, corra al refugio más 
próximo, como un grupo de árboles o un edificio.  

Si escapar no es posible, proteja su cabeza.   
No cruce con su vehículo grandes correntadas, busque lugares 

alternativos o espere que disminuya el caudal de agua. 
Evite el contacto con el agua, la corriente suele arrastrar todo tipo de 

alimañas (víboras, arañas, alacranes, etc.) y también elementos químicos que 
pueden hacerle daño a su piel. 

D e s p u é s  
 Realización de tareas de rescate y evacuación por parte de Bomberos y Defensa Civil. 
 Recomendaciones para la población: 

Manténgase alejado de áreas de derrumbe, ya que pueden volver a producirse. 
No beba agua sin antes comprobar su potabilidad.  
No consuma alimentos frescos, que hayan estado en contacto con el agua de 

arrastre. 
Ayude a las personas heridas o que han quedado atrapadas. Si hay lesionados, 

pida ayuda de primeros auxilios a los servicios de emergencia. Ayude a sus vecinos que 
tengan familiares de edad, impedidos o niños pequeños.  

Escuche radio o televisión para obtener noticias de la emergencia, y posibles 
instrucciones de la autoridad a cargo.  

Efectúe una revisión de la luz, agua, gas y teléfono, tomando las precauciones 
indicadas en inspección de servicios básicos.  

Verifique si hay daños en las líneas de los servicios básicos. Informe a la 
compañía respectiva.  

Inspeccione los cimientos, las chimeneas y el terreno circundante a su casa para 
detectar daños 

  Si no es sumamente necesario no utilice las líneas telefónicas fijas y satelitales 
ya que son un elemento indispensable para el socorro de la población seriamente afectada.  

Propuestas para la enseñanza medioambiental formal 
El ámbito escolar, luego del núcleo familiar, es el mejor espacio para crear conductas y hábitos 
en torno al medioambiente. Si los niños desde pequeños reciben información sobre el riesgo 
aluvional y sus procesos asociados llegarán a ser adultos productivos en cuanto a agentes de 
cambio.  
Se proponen entonces 3 estrategias didácticas a modo de muestra sobre cómo se puede 
abordar la temática en las aulas del nivel secundario. Cabe destacar que las mismas se 
encuentran secuenciadas y deben, para la correcta aprehensión de los saberes, realizarse en 
forma consecutiva.  
Para Allan Lavell (2006) “el riesgo se manifiesta en territorios concretos y es sufrido 
porindividuos, familias, colectividades humanas, sistemas productivos oinfraestructuras que se 
encuentran ubicadas en sitios determinados”. Entonces,las situaciones de riesgo que una 
población debe enfrentar se encuentran en esecontexto inmediato de la escuela. En este 
sentido, se hace prioritario asumir, comopunto de partida para el proceso educativo, el 
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reconocimiento de las necesidadesdel contexto para caracterizar y develar las manifestaciones 
del riesgo en suentorno más inmediato, para comprenderlo y posteriormente intervenirlo, si 
fueranecesario. 
Actividad N° 1: ¿Sabemos de qué se trata? 

Se propone un trabajo inicial de aproximación conceptual a partir de la lectura del artículo: “El 
aluvión del ´70”. Esta actividad debe realizarse sin haber desarrollado anteriormente la temática 
y tiene como objetivo medir los conocimientos que los alumnos poseen en torno a los aluviones.  
Se les solicita a los alumnos que lean el artículo y que compartan opiniones y observaciones. 
Se les interroga sobre el origen de la catástrofe leída, sus causas y sus consecuencias. Luego 
se elabora en la pizarra un esquema conceptual sobre aluviones en el cual el docente incorpora 
los conceptos y procesos básicos del riesgo.  

 
Imagen 4. Aluvión del ´70. Artículo para trabajo en el aula. 

Fuente: “Cien años de vida mendocina”, Diario Los Andes, 1982. 
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Con este ejercicio no se pretendegenerar una discusión conceptual de la temática en función de 
aciertos y errores, sino que los alumnos visualicen la diversidad de puntos de vista, la variedad 
de preconceptos que del tema se posee. Esta instancia constituye una buena base para la 
retroalimentación conceptual, la discusión, la escucha y el trabajo grupal. 
Actividad N° 2: ¿Qué pasa en nuestra escuela? 

Una vez que los alumnos han reconocido conceptualmente al riesgo aluvional y a todos los 
factores que influyen en él se procede a que divididos en grupos, realicen una investigación 
sobre la localización de su escuela y el riesgo que ella posee en relación con los aluviones.  
Se divide al curso en grupos y se les otorga indicaciones referidas a los organismos y agentes 
que pueden entrevistar – DGI, DGH, INA -, también se ponen a disposición cartas y planos para 
la ubicación del establecimiento escolar.  
Una vez finalizada la recolección y análisis de información se procede a realizar una 
presentación grupal de conclusiones. 
Luego se sistematiza la información presentada por todos los grupos y se elabora un plan de 
concientización intraescuela, integrado principalmente por charlas a los distintos años del 
establecimiento.  
Actividad N° 3: ¿Salimos a la vereda? 
Los alumnos conocen conceptualmente el riesgo, han identificado el mismo en relación con su 
establecimiento educativo y han generado un vuelco de conocimientos a los integrantes de su 
comunidad escolar. Se les propone entonces realizar, en el espacio público circundante al 
edificio, una campaña de concientización aluvional. Para ello se les solicita que elaboren una 
guía con acciones a realizar para prevenir y enfrentar aluviones pensando en el antes, durante 
y después. Ellos trabajarán con afiches y panfletos para la difusión de la información. 
Luego de esto y nuevamente en el aula se expondrán las situaciones vividas en torno a la 
actividad, tratando de establecer entre todos el grado de conocimiento de la población ante los 
aluviones. 
Esta estrategia pedagógica pone en juego no sólo la capacidad de aplicación de los conceptos 
y habilidades aprendidos en el aula, sino que también educa en convivencia. El contacto con el 
otro se convierte en una experiencia enriquecedora. Que el alumno se sienta partícipe directo 
del cambio ayuda positivamente en la modificación de esquemas conductuales negativos 
aprendidos   anteriormente.  
Propuestas para la enseñanza medioambiental no formal 

La educación ambiental no formal cumple un rol muy importante en términos de la disminución 
de la vulnerabilidad ante cualquier riesgo socioambiental. Muchas de las personas posibles de 
educar mediante mecanismos no formales poseen estructuras educativas tradicionales, el 
sistema educativo en el cual ellas se formaron no priorizaba como temática a los riesgos. Nos 
encontramos entonces con un gran desafío, lograr que internalicen la importancia de la 
prevención. 
Se propone como actividad no formal un ciclo de capacitaciones en el ámbito barrial. Cada 
distrito de los municipios que integran el Gran Mendoza, y que poseen riesgo aluvional alto, 
coordinará con sus respectivas uniones vecinales la asistencia a  encuentros de conocimiento. 
En cada una de las reuniones a los presidentes de estas asociaciones se les educará en la 
cultura de la prevención, por medio de videos, charlas, imágenes y salidas al campo. Una vez 
logrado esto se propiciará el ambiente necesario, tanto edilicio como monetario, para la 
realización de jornadas barriales, es decir que los capacitados inicialmente se convertirán en 
capacitadores luego.  
Otra herramienta muy eficaz a la hora de la capacitación para la población en general es el uso 
de medios masivos de comunicación: televisión, radio y periódicos. La generación de 
programas radiales que busquen difundir conocimientos sobre la temática así como aportar 
ideas en cuanto a las medidas a tomar ante estos riesgos puede resultar muy útil. 
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Conclusión 

La realidad socioambiental de la provincia de Mendoza, en particular de los departamentos que 
integran el conglomerado urbano, es muy propicia para la generación de eventos aluvionales 
con consecuencias notables. En numerosas oportunidades el paso del aluvión ha sido muy 
percibido y sentido por los mendocinos. 
El accionar inadecuado de la población mendocina sobre el frágil ecosistema pedemontano se 
expresa visualmente en la modificación rotunda del paisaje, elemento que cada vez más se 
aleja de su sentido natural para acercarse al artificial, al profunda y desorganizadamente 
modificado.  
El asfalto gana la batalla, los incendios destruyen intensamente la cobertura vegetal, los barrios 
-a modo de hormigueros- se amplían y ocupan diferentes zonas de esta vulnerable unidad 
geomorfológica.  
En tanto no se consoliden las acciones vinculadas a la educación ambiental como agente de 
cambio el riesgo aluvional para el Gran Mendoza seguirá persistiendo a pesar de las obras de 
regulación que puedan realizarse en el piedemonte. 
 
Bibliografía 

 ABRAHAM, E. y otros. “Planificación y gestión del piedemonte al oeste de la ciudad de 
Mendoza. Un asunto pendiente”. En publicación digital: Conflictos socio-ambientales y políticas 
públicas en la provincia de Mendoza. Observatorio regional de Conflictos Ambientales. OIKOS. 
2005. Pp. 267-294. 

 ALVAREZ, A. y otros. “El agua en Mendoza y su problemática ambiental”. Trabajo elaborado 
por el Centro Regional Andino y el Instituto Nacional del Agua para el Ministerio de Medio 
Ambiente del Provincia de Mendoza. 2009. 

 ANEAS, S. (2005) Un índice para medir la vulnerabilidad, en “V Congreso Nacional 

Ambiental”, Prodea, UNSJ, San Juan. 

 ANEAS, S. (2000) Riesgos y peligros una visión desde la Geografía, Scripta Nova, 

Revista Electrónica de Geografía, Barcelona. 
 BALDASSO, R. y otros. “Proyecto presa Chacras de Coria y obras complementarias año 

2008”. Dirección de Hidráulica. Gobierno de Mendoza. En publicación digital del VI Congreso 
Argentino de Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos. 2010. 

 BARBEITO, O. y otros. “Geomorfología y alerta temprana en la prevención de crecientes 
repentinas. Comunas del Río Anizacate. Córdoba”. En: publicación digital del XXIII Congreso 
Nacional del Agua, Resistencia, Chaco, Argentina. 2011. 

 BECERRA, A (1995), Los riesgos del medio ambiente, en “Geografía para el medio 

ambiente I”, (Capitanelli R. Coord.), F.F. y L., UNCuyo, Mendoza. 
 CAPITANELLI, R. y otros. “Riesgos de inundaciones en los piedemontes andino y serrano”. 

 DIARIO LOS ANDES. “Cien años de vida mendocina”. Libro conmemorativo del centenario del 
diario. 1982. Pag. 174. 

 FERNANDEZ CASO, M V y GUREVICH, R (coord.),(2007)Geografía, nuevos 
temas.Nuevas preguntas.  Un temario para su enseñanza. , Biblos, Buenos Aires.  

 GUDIÑO, M.E. “Expansión urbana hacia el piedemonte. Estrategias para mitigar el riesgo 
aluvional”. Presentación multimedia para las Primeras Jornadas Internacionales sobre Gestión 
de riesgo de desastres, UNCuyo. 2009. 

 LÓPEZ RODRÍGUEZ, M. “Riesgo en el piedemonte del gran Mendoza por avance urbano. 
Argentina”. En: TIEMPO Y ESPACIO, AÑO 18 Vol. 21/2008, Pp. 47- 57.Depto. Ciencias 
Sociales, Universidad del Bío-Bío, Chillán – Chile. 

 MIKKAN, R. “Aguas Salvajes”.Mendoza, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, 2007. 

 QUETEL, R. y SOUCHON, C. (1994) La educación ambiental hacia una pedagogía 
basada en la resolución de problemas, Cataratas, España 



11 
 

 ROBLEDO, S. “Estudio comparativo de la calidad de vida entre villas inestables y barrios 
modestos estables”. En: Geografía para el Medio Ambiente. Mendoza, Centro de Cartografía 
del Medio Ambiente, Facultad de Filosofía y Letras. 1995. Pp. 53-120. 

 UNESCO, (2010) La educación relativa a la reducción del riesgo de desastres tiene 
cada vez más prioridad para la UNESCO, www.unesco.org. 

 VICH, J. “Manejo del piedemonte 
mendocino”.En:http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/PNBM/file/Llop%20Piedemonte.pdf 

http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/PNBM/file/Llop%20Piedemonte.pdf

