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Resumen 

El siguiente trabajo tiene como objetivo aportar información bibliográfica sobre el 

pedemonte mendocino y su problemática ambiental: los incendios provocados por el 

hombre. El tema de los incendios forestales nos incumbe a todos, somos propietarios de 

nuestro país.  

El objetivo es contribuir con la información a docentes, alumnos y la comunidad 

afectada por esta problemática ambiental como son los incendios provocados por la 

irresponsabilidad de las personas. Para ello es importante el cuidado de los recursos 

naturales desde el lugar de cada uno, como parte de nuestro país y planeta tierra. 

Palabras claves: piedemonte, incendios, problemática ambiental, cuidado de los 

recursos naturales. 

Introducción 

El siguiente proyecto se enmarca en un paradigma pedagógico-socioeducativo; se 

encuentra dentro del Programa Provincial emanado de la Dirección de Nivel Superior, 

denominado “Miradas de Mendoza: Memorias de la Localía”, coordinado por la profesora 

Alicia Boggia. 

Dicho trabajo tiene como objetivo aportar información bibliográfica sobre el 

pedemonte mendocino y su problemática ambiental: los incendios provocados por el 

hombre. El tema de los incendios forestales nos incumbe a todos, somos propietarios de 

nuestro país.  

Comenzando por lo local, por nuestro lugar, aparece la idea de una investigación 

sobre una problemática ambiental como son los incendios en el pedemonte mendocino, 

ubicado en el oeste de nuestra provincia de Mendoza. 

El objetivo es contribuir con la información a docentes, alumnos y la comunidad 

afectada por esta problemática ambiental como son los incendios provocados por la 

irresponsabilidad de las personas. Para ello es importante el cuidado de los recursos 

naturales desde el lugar de cada uno, como parte de nuestro país y planeta tierra. 



Este trabajo se basa en diversas fuentes bibliográficas, imágenes, mapas y fotos 

actuales del piedemonte. 

Como ya se explicó, el trabajo tiene como objetivo difundir información entre 

alumnos, docentes y toda la comunidad del pedemonte mendocino, por eso vamos a 

comenzar con describir el pedemonte y su entorno. El piedemonte o pedemonte, como su 

nombre lo indica, comprende el sector inferior del sistema de montañas, extendiéndose 

desde la zona de contacto con la llanura y ascendiendo hacia el oeste hasta los 2.000 

metros sobre el nivel del mar en la zona montañosa. El clima es cálido, propio de las zonas 

desérticas, y pueden registrarse temperaturas muy bajas. Las precipitaciones son escasas 

e irregulares, se concentran en verano y tienen un promedio anual de 200. 

El piedemonte mendocino es un ecosistema muy frágil por varias razones. Por un 

lado, es un ambiente muy árido, por lo tanto el agua disponible para las plantas es escasa. 

El suelo es sedimentario y joven, y los cerros presentan pendientes muy pronunciadas. Las 

precipitaciones, si bien son escasas, ocurren el verano y tienen gran intensidad. Además, el 

piedemonte se encuentra muy cerca de zonas urbanizadas, por lo cual el impacto del 

hombre es muy grande: construcción de barrios, instalación de basurales, extracción de 

materiales, destrucción de la vegetación, provocación de incendios, caza de fauna silvestre, 

etc. 

De esta manera surge la necesidad de informar y describir la problemática local 

planteada en nuestro trabajo, para valorizar nuestros recursos naturales y cuidarlos. 

Objetivo general: 

• Aportar información a docentes, alumnos y la comunidad sobre la problemática 

ambiental: incendios provocados por el hombre en el piedemonte mendocino. 

Objetivos específicos 

• Facilitar información pedagógica a docentes y alumnos del departamento de 

Mendoza, sobre la problemática ambiental yacente en el piedemonte mendocino. 

• Fomentar el cuidado por los recursos naturales, lo local, nuestro patrimonio natural 

de Mendoza. 



• Promover el cuidado de los recursos naturales desde el lugar de cada uno, como 

propietarios y parte de nuestro país.  

Hipótesis  

Mientras la población siga aumentando sin un claro ordenamiento territorial en el 

pedemonte mendocino, las problemáticas ambientales van a ir creciendo, sobre todos los 

incendios intencionales. 

Desarrollo  

El piedemonte y la ciudad de Mendoza 

La ciudad de Mendoza, situada a 700 m s. m. entre los 32º 47´ de latitud sur y 69º 

05´ longitud oeste, está emplazada al pie de la Cordillera de los Andes, sobre el corredor 

bioceánico más importante del cono sur. Se extiende en la zona de contacto entre el 

piedemonte de la precordillera (Sierra de Uspallata) y las extensas llanuras orientales, sobre 

el gran cono aluvial del río Mendoza. Esta localización aporta una serie de potencialidades 

entre las que se destacan la disponibilidad de terrenos llanos aptos para el crecimiento 

urbano, suelos aluviales con aptitud agrícola y la posibilidad de captación y 

aprovechamiento de recursos hídricos superficiales y subterráneos. Al mismo tiempo, los 

condicionantes físicos de esta localización predisponen a aumentar las situaciones de 

riesgos aluvionales, sísmicos, incendios forestales (por condiciones de aridez, 200 mm de 

precipitación media anual) y contaminación atmosférica. 

Ubicación geográfica del piedemonte mendocino 

 



 

Flora autóctona del piedemonte 

• Yareta (Azorella monanthos) 

• Yerba del Guanaco (Oxalis erytrorrhiza) 

• Coirón (Stipa speciosa) 

• Cola de Quirquincho (Nassauvia revoluta) 

• Cortadera (Cortaderia radiuscula) 

• Escarapela (Viola atropurpurea) 

• Ortiga de la Sierra (Caiophora coronata) 

• Larrea (jarillas) asociadas con Prosopis arbustivos. 

Fauna del piedemonte mendocino 

• Zorro (tanto gris como colorado), zorrinos, hurones, pumas y comadrejas 

• Roedores como ratones y cuises, búhos, pecho colorado, pititorras  y distintos 

tipos de ofidios e insectos.  

Problemáticas ambientales y crecimiento desmedido de la población  

La existencia de la precordillera y su piedemonte por el oeste, condicionó 

fuertemente en un primer momento el crecimiento de la ciudad, dado que las primeras 

estribaciones de las cerrilladas que flanquean por el este el piedemonte (cuyo ejemplo más 



conocido es el Cerro de la Gloria) funcionaron como barrera para el crecimiento urbano al 

oeste, y la ciudad se expandió sobre la llanura, en sentido meridiano y al oriente. 

Una evidente problemática fueron los sucesivos asentamientos humanos 

planificados o espontáneos, lejos de generar procesos integradores y adaptados al medio, 

han colaborado para producir un constante deterioro de la calidad ambiental. La 

denominada “Ciudad-Oasis” ha pretendido crecer sobre el piedemonte con su tradición 

urbanística de llanura, no advirtiendo a tiempo que un territorio distinto requiere 

respuestas distintas. El piedemonte es el escenario de una rica variedad de asentamientos 

que responden a distintos actores sociales, desde los “villeros” de los asentamientos 

marginales a los “ricos” de los barrios cerrados, conviviendo en relaciones de contigüidad 

y de enfrentamiento. Entre estos dos extremos se sitúan los asentamientos formalizados 

desde el Estado, pequeños y grandes barrios, entre los que se destaca “La Estanzuela”. 

En el año 1989, el gobierno de Mendoza se propuso generar un Plan de 

Ordenamiento Territorial con una visión ambiental integral, que permitiera controlar los 

procesos de degradación, mejorar las condiciones ambientales y conducir racionalmente 

la urbanización del piedemonte. Cabe destacar que el área pedemontana, al oeste de la 

ciudad de Mendoza, constituye el único territorio de la provincia que cuenta con una 

normativa de regulación de los usos del suelo. 

A pesar de que existe un Plan de Ordenamiento Territorial, el pedemonte sigue 

poblándose desmedidamente, no hay presupuesto para una planificación equilibrada, esta 

problemática poblacional lleva a otras problemáticas ambientales: basurales, falta de 

infraestructura para la problemática aluvional, incendios intencionales para quemar la 

estepa arbustiva, jarillas y vegetación seca para asentamientos o solo para despejar el 

terreno, quema de basurales. 

Valor ecológico del pedemonte mendocino 

El piedemonte tiene un importante valor ecológico: es el ecosistema que resguarda 

al Gran Mendoza del impacto de los aluviones. La conservación de este ambiente trae 

aparejados grandes beneficios para la población humana: la protección a largo plazo de 

vidas y recursos económicos que podrían perderse a causa de accidentes aluvionales y el 



beneficio de mejorar la calidad de vida de las personas al poder disfrutar de un hermoso 

espacio natural para la recreación y el esparcimiento. 

El piedemonte mendocino es un ecosistema particularmente frágil en cuanto al 

riesgo aluvional, ya que a su condición natural de regulador de los flujos de agua 

provenientes de las cuencas del oeste, se suma el fuerte impacto de las actividades 

humanas. 

Muchas actividades humanas afectan negativamente el piedemonte, 

particularmente aquellas que implican la extracción de plantas nativas. En efecto, la 

vegetación cumple un papel clave en la dinámica de este ecosistema. El follaje de las 

plantas (cobertura vegetal), la presencia de mantillo (restos de materia vegetal) y la fijación 

del suelo por medio de las raíces actúan como un freno natural atenuando las corrientes 

de agua y evitando la pérdida de suelo por escurrimiento. 

En el suelo, la lluvia se infiltra cuando hay vegetación que detenga su escurrimiento, 

o fluye sin que nada la detenga. 

Un problema ambiental relevante, que afecta sobre todo a los ecosistemas de 

montaña, piedemontes y llanuras, son los incendios, generalmente provocados. Estos 

comprometen grandes superficies que tardan mucho tiempo en recuperarse y, cuando lo 

hacen, ya han perdido gran parte de su biodiversidad.  

Si bien está prohibido encender fogatas, desde PPMF (Plan Provincial de Manejo del 

Fuego) reconocieron que es imposible fiscalizar todas las áreas del piedemonte por lo que 

apelaron a la necesidad de concientizar a los mendocinos en cuanto al uso del fuego.  

Por eso, Guillermo Ferraris (Titular de Plan Provincial de Manejo del Fuego PPMF) 

recomendó: "El estado combustible de la vegetación es tan alto que una chispa podría 

desencadenar muchos problemas. Así, uno de los puntos clave es que no se use pirotecnia 

en el piedemonte porque una persona tira una cañita voladora o hace volar uno de esos 

globos de papel y después no sabe dónde cae, lo que puede traer aparejado un desastre". 

Según los cálculos de esta oficina, a lo largo de la década se han visto afectadas alrededor 

de 2.300.000 hectáreas de bosque nativo, lo que representa 13 por ciento del territorio 

provincial. 



Ferraris extendió la prevención a los campamentistas quienes tienen que extremar 

las medidas de precaución ya que deben considerar que si el fuego se inició en un lugar al 

que sólo se puede acceder a pie, será muy difícil combatirlo. 

Grandes pérdidas ocasionadas por los incendios intencionales 

Los problemas que ocasiona un incendio son múltiples. En lo económico se requiere 

mucho dinero para movilizar personal y medios hasta la zona afectada; y generalmente se 

pierde infraestructura (alambrado). Además, se da una gran mortandad de ganado y 

reducción de las áreas de pastura para la alimentación de los animales.  

También se ve afectada la flora autóctona y la fauna silvestre, sobre todo en esta 

época en la que los animales están en período de cría y no pueden huir ante el peligro. 

Por otra parte, se erosiona el suelo, lo que le hace perder fertilidad. "En una zona 

incendiada no hay retención de agua y hay escurrimiento del lodo. En el piedemonte, hay 

casos donde esto ha ocurrido y ha habido avalancha de lodo a las casas que están al pie de 

la montaña”. 

El problema no es la falta de agua en sí, sino la discontinuidad entre lluvia y lluvia. 

Puede llegar a llover hoy mismo y esto va a hacer que la alerta pase a niveles más bajos. 

Pero una vez que la vegetación se seque, el índice va a volver a subir. Esto puede ocurrir en 

cuestión de días y por eso no hay que dejar de ser precavidos. 

El Plan Provincial de Manejo del Fuego remarca la necesidad del compromiso de los 

ciudadanos para disfrutar de los ámbitos naturales sin poner en riesgo el ambiente. 

La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección de 

Recursos Naturales Renovables (DRNR), trabaja para minimizar los riesgos de incendios 

generados por descuidos o comportamientos imprudentes por parte de la población en 

espacios naturales. 



 

 

Fotos: Cristian Lozano 

Artículos periodísticos sobre incendios intencionales en el pedemonte mendocino 

https://www.mdzol.com/nota/186268-bomberos-combaten-un-incendio-en-el-

piedemonte-mendocino/ 

https://www.elsol.com.ar/incendio-en-el-pedemonte-causa-grave-dano-ambiental.html 

http://www.sitioandino.com.ar/n/252063-el-incendio-en-el-piedemonte-fue-contenido-y-

trabajan-para-extinguirlo/#galleryzoomv16832v20 
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Conclusión  

El piedemonte mendocino en las últimas décadas ha experimentado un nuevo tipo 

de crecimiento: el avance de la trama urbana y nuevas formas de apropiación de usos del 

suelo. Estos procesos han llevado a una transformación socio-espacial, constante y 

progresiva y a la fragmentación del espacio geográfico. 

Se puede observar que el piedemonte de Mendoza ha sufrido distintos cambios que 

se ven reflejados en actividades económicas, sociales, turísticas, educativas e industriales; 

sufriendo un impacto ambiental del mismo. 

Entre los impactos y conflictos más importantes se encuentran en primer lugar la 

urbanización acelerada y no planificada. Presentando una estrecha relación con los 

asentamientos espontáneos o marginales, así como también en los planificados desde el 

estado (IPV) y en los nuevos asentamientos cerrados dirigidos a sectores de alto nivel 

adquisitivo. Todos estos asentamientos se caracterizan por procesos de urbanización no 

adaptadas al ambiente pedemontano, con alto impacto y degradación ambiental, mal uso 

de los recursos de agua, y suelo, destrucción de la vegetación natural, degradación del 

paisaje y los incendios provocados por el hombre. 

Como conclusión del trabajo podemos afirmar la hipótesis planteada: Mientras la 

población siga aumentando sin un claro ordenamiento territorial en el pedemonte 

mendocino, las problemáticas ambientales van a ir creciendo, sobre todos los incendios 

intencionales. Ya que en la actualidad se observa que se trata no solo de ocupación para 

uso residencial, sino que además se ejercen diversas actividades socio-económicas; además 

se registran una diversificación de los estratos sociales (bajos, medio/ bajos, altos). 

 Algo importante para agregar como cierre del trabajo presentado es pedirles a los 

habitantes del pedemonte que cuando observen a alguien provocando un incendio, deben 

denunciarlo e involucrarse, van a ver cómo ese individuo va a empezar a cuidar mejor, 

cuando vean alguien tirando basura en la acequia le van a decir ¡pará un poco!. Lo que 

necesitamos es que el barrio se apropie de las problemáticas ambientales del lugar, y más 

de los incendios que tanto daño provocan, que se comprometa la población, los resultados 

van a ser más interesantes y va a existir más solidaridad. Otro de los trabajos que habría 



que tomar en cuenta es el sistema educativo, nosotros tenemos que concientizar a los 

alumnos de las problemáticas ambientales y del cuidado de los recursos naturales, a fin de 

que podamos cambiar nuestras conductas y hábitos culturales. Para ello es importante 

revalorizar nuestras riquezas y utilizarlas de manera inteligente y racional. 
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