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1- INTRODUCCIÓN 
Durante el tiempo que se desarrolle la cuarentena la comunicación será a través de la 

plataforma virtual, los días viernes estaré subiendo las actividades a la plataforma y 

trabajando en línea para poder orientarlos y acompañarlos en el trabajo diario.  

En todas las clases encontrarán los siguientes apartados: 

⬧ Introducción: donde tendrán un adelanto de lo que trabajaremos en la clase 

⬧ Desarrollo: encontrarán los textos de la clase, con algunas actividades 

intercaladas para ir comprendiendo la temática desarrollada. Estará 

acompañada de enlaces a videos, páginas web y otros recursos. 

⬧ Cierre: aquí podrán leer las conclusiones finales de la clase y seguramente 

encontrarán una actividad para que hagan antes de la próxima clase. También 

pueden haber preguntas de reflexión para que afiancen los conocimientos 

adquiridos.  

1.1- REFERENCIAS ICONOGRÁFICAS 

Desde el equipo de gestión del IES 9-029 se han establecido íconos que usaremos todos 

los profesores en nuestras clases virtuales:  

  

 

Conceptos para prestar atención – tomar nota – tener en 

cuenta 

 

 

 

Analizar – Preguntas para la reflexión 
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Videos para ver – Videos de aprendizaje – Videos de 

actividades  

 

 

 

Actividades para realizar  

 

 

 

 

1.2- PRESENTACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD CURRICULAR 

La unidad curricular tiene como finalidad un acercamiento del alumno a su espacio local, 

a través de un proceso de comprensión de  los cambios socio-históricos del espacio 

geográfico mendocino se pretenden reconocer las características y las problemáticas de 

las realidades actuales. Desde la unidad curricular se propone  concebir al territorio 

mendocino como un espacio socialmente construido y resultado de un proceso y con 

posibles cambios a lo largo del tiempo.  

La unidad curricular va a estar organizada en tres hilos conductores: 

• El Proceso de ocupación y construcción del territorio mendocino: características 

físico- naturales de Mendoza, apropiación de los recursos naturales y las 

transformaciones tecnológicas-productivas, etapas de poblamiento y 

geosistemas actuales. 

• La Reestructuración del sistema productivo y del territorio mendocino: 

configuraciones urbanas y rurales actuales, los mercados de trabajo, 

organización económica provincial y los efectos de la reestructuración 

económica. 
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• Configuración social de los espacios rurales y urbanos mendocinos: nueva 

ruralidad, características de los complejos agroindustriales, cambios de Ia 

metrópolis mendocina y la expansión urbana en detrimento de los espacios 

rurales y de secano.  

 

Los objetivos que se plantean son: 

• Conocer y caracterizar las problemáticas socio-territoriales contemporáneas del 

territorio mendocino. 

• Estimular la reflexión crítica sobre las desigualdades socio-económicas del 

territorio mendocino y los impactos ambientales que generan las acciones 

humanas. 

 

La metodología de trabajo empleada será de aula taller, las actividades propuestas 

estarán orientadas al análisis crítico de información de diferentes fuentes, observación 

de documentales, trabajo de campo, elaboración y exposición de producciones orales y 

escritas. Las herramientas tecnológicas van a permitir conocer y acercar el espacio local, 

generando un espacio de intercambio desde lo vivencial y lo virtual. 

 

La acreditación de la unidad curricular será continua con un formato de acreditación 

directa. Para ello se deben cumplir con: 

• asistencia del 75% como mínimo  

• aprobación del 100% de los 4(cuatro) trabajos prácticos integradores evaluativos 

con una calificación de 7 (siete) como mínimo, 

• aprobación de la exposición oral grupal final con una calificación de 7 (siete) 

como mínimo. 

 

 

 

1.3- ACTIVIDAD DE LA CLASE 

a- Realiza tu presentación en el foro designado para tal actividad. 
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b- Hoy vamos a recordar lo que fue la defensa del agua en Mendoza. Seguramente 

varios de ustedes formaren parte del grupo denominado los guardianes del agua 

(diciembre de 2019), a continuación te dejo dos videos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-SZZIZzQHAk 

https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu/video/el-agua-y-la-vida-no-se-negocian 

 

c- Ahora hay que responder: 

1) ¿Cuál fue tu postura respecto a la modificación de la Ley 7722? 

Fundamentar. 

2) ¿Por qué es tan importante cuidar el agua Mendoza? 

3) Si tuvieses que definir en una palabra lo que significo este reclamo ¿Cuál 

sería? 

 

1- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE MENDOZA  

2-1 INTRODUCCIÓN 

En la clase de hoy vamos a comenzar a trabajar con la localización y organización de la 

provincia de Mendoza. En el siguiente diagrama les presento los temas que vamos a 

abordar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-SZZIZzQHAk
https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu/video/el-agua-y-la-vida-no-se-negocian
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El material de la lectura para la realización de la actividad es una selección de: “Manual 

de Educación ambiental”, Portillo y otros. Mendoza: Secretaria de Ambiente y 

ordenamiento territorial del Gobierno de Mendoza. 2018.- 

  

 

 

MENDOZA

HEMISFERIO SUR 
OCCIDENTAL

CENTRO OESTE DE 
LA REPÚBLICA 
ARGENTINA

LíMITES 

NACIONALES E 
INTERNACIONALES

4 OASIS

17 
DEPARTAMENTOS 

1 CIUDAD 
CABECERA
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2.2- ACTIVIDAD DE LA CLASE 

a- Realiza una lectura exploratoria del material de lectura de la clase. 

b-  Con la información del texto diseña un esquema conceptual que contenga la 

siguiente información: 

• Ubicación geográfica: mundial, nacional 

• Importancia a nivel nacional (dentro de la Argentina, regionalización) 

• División política administrativa. Macrocefalia urbana. 

• Asentamientos humanos: oasis. 

c- Trabajo cartográfico:  

 Mapa político de Mendoza: diseñar un mapa que contenga la división 

política de la provincia de Mendoza, indicar límites nacionales e 

internacionales, mencionar los elementos geográficos utilizados para 

establecer límites interprovinciales e internacionales. 

d-  A modo de cierre: Diseñar un collage que contengan una imagen 

representativa (como mínimo) de cada uno de los departamentos de la 

provincia de Mendoza.  

 

 

 

 



Geografía de Mendoza 
Profesora: Sanchez Andrea 

 
 

 
 

 pág. 9 

 

 

 

 

 



Geografía de Mendoza 
Profesora: Sanchez Andrea 

 
 

 
 

 pág. 10 

CARACTERISTICAS NATURALES DE LA PROVICIA DE MENDOZA 

2- RELIEVE DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 

 

3.1- Introducción 

El relieve de la provincia de Mendoza se caracteriza por poseer una gran 

heterogeneidad, presenta tres estructuras bien diferenciadas entre sí: las montañas 

andinas al oeste, las planicies hacia el este, y mesetas, sierras y volcanes en el sur. 

Este relieve es el resultado de un proceso extenso desarrollado durante millones de años 

donde intervinieron procesos exógenos (internos) y erógenos (externos) que fueron 

dando forma al relieve que tenemos en la actualidad. 

La cordillera de Los Andes, localizada en el oeste  de la provincia, condiciona casi toda la 

geografía de Mendoza: el clima, la flora y la fauna, la hidrografía y la formación de los 

oasis, generando así grandes contrastes en cuanto a la distribución de la población de la 

provincia y el aprovechamiento de los recursos naturales. 
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3.2- AGENTES INTERNOS Y EXTERNOS QUE DAN FORMA AL RELIEVE 

 

❖ Internos: Tectónica de placas 

-   vulcanismo y sismos 

❖ Externos 

-    Erosión 

-   Agentes Antrópicos 

Las formas del relieve que aparecen hoy son el resultado de un continuo accionar de 

distintos procesos. De esta manera, en muchos casos, a la formación de las rocas, sigue 

su levantamiento o hundimiento y su posterior erosión. Pero este proceso no es lineal, 

sino que las rocas que emergen en superficie, son continuamente transformadas, los 

relieves son sobreelevados o hundidos y el proceso de erosión,   que   busca   

permanentemente   equilibrar   el  relieve,   vuelve   a desgastarlo. 

Si bien la tierra que habitamos presenta una forma definida y estable, su superficie es 

como una arcilla moldeada por una acción continua de agentes internos y externos que 

modifican su forma de modo permanente. 

Entre los agentes internos, la tectónica y el vulcanismo, actúan sin descanso, aún cuando 

la percepción del hombre, habituada al corto plazo, sólo identifica estos fenómenos en 

presencia de fuertes terremotos o erupciones volcánicas.  

Entre los factores externos que alteran las formas de la superficie de la tierra, se 

destacan los climáticos, que se expresan por medio de: 

• la  erosión eólica, 

• la erosión hídrica, 

• el escurrimiento 

• la acción del hielo. 

Mientras que la presencia del hombre, reciente en términos geológicos, colabora 

también en las mudanzas de formas que configuran el relieve. 

Desde el interior de la tierra, los agentes internos se expresan de manera continúa. 

De acuerdo a la teoría de la tectónica de placas, la rígida  corteza terrestre se encuentra  

dividida por placas que flotan sobre el manto, cuya dinámica interna provoca 
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desplazamientos  entre las placas. Tal inestabilidad genera interacciones y contactos 

entre las placas, provocando eventos volcánicos, sismos, formación de cordilleras y    

dorsales, entre otras manifestaciones. 

Existen diversos  tipos de contactos entre placas, dos de los cuales pueden colaborar a 

nuestro entendimiento del relieve mendocino: 

 

A)  El contacto consuntivo: Se produce  cuando dos placas colisionan entre sí. Esto 

provoca que una de las placas --la de mayor densidad y peso--  se arquee  y se hunda 

por debajo de la otra. De esta manera la placa hundida alcanza el manto, se funde y se 

incorpora al mismo. Sincrónicamente la placa superior se pliega o fractura, formando 

cordilleras o cordones montañosos. 

Así entonces, este tipo de contacto,  se va a manifestar en la superficie con la aparición 

de relieves montañosos junto a profundas depresiones, como la línea de la Cordillera de 

Los Andes, que se erige  junto al  mar de Chile. Dos fenómenos relacionados con lo 

anterior son el vulcanismo y los sismos relacionados con el mencionado choque de 

placas, por ello es en torno al área de contacto donde encontramos estos procesos. 

El otro tipo de contacto de placas que, sin embargo, no se produce en las cercanías de 

nuestra provincia,  es: 

 

B)  el generativo de corteza: Consiste  en  irrupciones  de  material  magmático  del  

manto,  sobre  la corteza (sumergida en los océanos la mayoría de las veces). Este 

material, al enfriarse, genera corteza que se suma a la existente   y produce un 

movimiento divergente de las placas. Así se forman,  las dorsales oceánicas en la 

profundidad de las aguas.  

Estas fuerzas se manifiestan en la corteza terrestre de diverso modo. Cuando  los  

materiales  son  blandos,  estos  se  pliegan,  mientras  que  antes materiales duros, la 

corteza se fractura y genera una falla que separa dos bloques, que pueden elevarse o 

hundirse. 

Mientras estos movimientos  suceden hacia el interior,   la superficie también cambia 

desde afuera,  por la presencia de la erosión, esto es, la meteorización, el transporte y 

la deposición de materiales. 
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La desintegración de los materiales, que conocemos como meteorización, puede ser 

física o química.  Entre los procesos de orden físico, la temperatura, tiene una gran 

incidencia. 

En zonas secas, la gran amplitud térmica da origen a un fenómeno que se denomina  

termoclastismo. Los pronunciados contrastes de temperatura entre el día y la noche 

provocan dilataciones y contracciones diferenciales en los minerales que forman las 

rocas, las cuales se destruyen, para dar lugar a partículas menores. 

Las fuertes explosiones que en el desierto nocturno se producen, son las 

manifestaciones de este tipo de meteorización, que llamamos termoclastismo. 

La presencia del agua con bajas temperaturas, genera otro tipo de meteorización, el 

crioclastismo, que comienza con la introducción de agua en una grieta.  Al disminuir la 

temperatura, el líquido convertido ahora en sólido aumenta su volumen, y por tanto el 

hielo disgrega la roca. 

También los seres vivos pueden participar de este fenómeno, como el caso  de las raíces 

de las plantas, que ejercen una gran presión luego  de penetrar en las grietas de las 

rocas. 

La meteorización química, en tanto, es provocada básicamente por la acción del agua, 

que convierte las rocas en variedades menos resistentes, al alterar su composición. 

Esta transformación de las rocas, hace de estos minerales elementos de fácil erosión.  

No es de menospreciar en este tipo de meteorización,  la obra de las lombrices, que 

disgregan y movilizan el suelo, transformando su calidad química. 

Estas partículas menores que resultan de la meteorización, dan lugar a la acción de los  

agentes de transporte, tales como el agua, el viento, los glaciares y la gravedad, que no 

son simples vehículos, puesto que durante los desplazamientos de partículas, van 

dejando su huella por las superficies que recorren. Tal es el caso del viento, cuyas 

partículas desgastan los relieves contra los que chocan. 

Cuando estos naturales medios de transporte pierden su fuerza, ya sea por la menor  

pendiente en el caso de las aguas, o por la distancia en los vientos, los materiales 

terminan su recorrido y se depositan de manera diferencial. Primero se desprenden de 

los materiales más grandes y a medida que aumenta la distancia a la fuente de 

producción de partículas, van quedando sólo las más finas. 
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Estas transformaciones no encuentran al hombre al margen del proceso. La  actividad 

humana bien puede provocar erosión de manera directa o bien potenciar el efecto de 

los demás agentes. La deforestación puede desencadenar procesos de pérdida de 

suelos, desertificación o potenciar aluviones, con notorias consecuencias en las formas 

del relieve, que en definitiva, afectan al hombre. 

 

3.3- ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS FORMAS DEL RELIEVE DE LA PROVINCIA.  

Millones de años han sido necesarios para moldear las formas que hoy tiene Mendoza, 

como resultado de procesos que ejercen su influencia desde entonces. 

Ingresiones y regresiones marinas, cambios climáticos, movimientos de placas, 

inversiones totales o parciales de relieve, fueron diseñando las formas actuales sobre 

las cuales vienen actuando desde inmemoriales tiempos, los agentes  modeladores,  

suavizando  crestas,  rellenando  valles,  ensanchando cursos fluviales. 

 

3.3.1- LA TECTÓNICA DE PLACAS 

Imaginar la provincia sin la presencia imponente de la montaña es un ejercicio tan arduo 

como prehistórico. Habría que remontarse a  400 millones de años hacia el pasado (a la 

era paleozoica) cuando durante un período de gran acción tectónica se forma: la  

Precordillera y otros relieves positivos, que hoy se conocen como macizos antiguos. 

Con el paso del tiempo llega la calma interior de la tierra. La era mesozoica, momento 

de acción para las fuerzas externas, ellas son las encargadas de: desgastan los relieves 

positivos, redondean y suavizan cumbres, ensanchan valles y rellenan cubetas; que  

darán    origen  a  planicies  compuestas  por  grandes capas de sedimentos que a lo largo 

de extensos períodos y por   la   acción   combinada   de   presión  y   temperatura, 

permiten la creación de cuencas petrolíferas, por ejemplo. 

50 millones de años atrás, durante la Era Cenozoica, o Periodo Terciario, se produce la 

Orogenia Andina y las grandes montañas, nacidas por el plegamiento de los materiales 

sedimentarios más jóvenes fue la consecuencia más importante de este evento. 

Precisamente el surgimiento de la Cordillera Principal es obra de la Orogenia Andina; 

este evento también rejuveneció el relieve preexistente: fracturándolo, sobreelevando 
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algunos bloques (como las actuales Cordillera Frontal y Precordillera), y tambien 

hundiendo otros bloques (como el valle de Uspallata) 

Tras este período de intensa actividad endógena comienza  (también en la Era Cenozoica 

en el período Cuaternario), algunas de las principales características de  esta etapa están 

dadas por ciclos alternados de avances y retrocesos de las masas glaciarias, con su fuerte 

impacto sobre el diseño  en la zona de montaña. En la zona de planicie serán tiempos de 

gran aridez y no sufrirá grandes cambios hasta el presente. 

Un nuevo factor exógeno aparecerá en el último tramo de este proceso, un factor que 

introducirá  (por su elevado desarrollo de la técnica) modificaciones notables y 

provocará serios  problemas, este factor es conocido como el hombre. 

 

En síntesis, después de millones de años de actividad, interna y externa, se permiten hoy 

reconocer en términos de relieve: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4- UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

  

al oeste montañas y serranías 

el este llanuras o planicies 

al sur una gran meseta volcánica 
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3.5- ACTIVIDAD DE LA CLASE 

1- Realiza una lectura exploratoria del material de lectura de la clase.  

2- Elabora una línea del tiempo con los acontecimientos ocurridos en el relieve de 

Mendoza en las siguientes Eras Geológicas: 

➢ PALEOZOICA 

➢ MESOZOICA 

➢ CENOZOICA 
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3- Completar el siguiente cuadro con las características sobresalientes de cada 

Unidad geomorfológica de la provincia. 

 

FORMACIÓN DE 

RELIEVE 

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

Cordillera Principal 

 

 

Cordillera Frontal 

 

 

Precordillera 

 

 

Cerrilladas 

 

 

Mesetas del Guadal 

 

 

Huayquerías 

 

 

Bloque de San Rafael 

 

 

Payunia 

 

 

Piedemonte 

 

 

Llanura  

 

 

Depresión de los 

Huarpes 
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4- CLIMA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

4.1- INTRODUCCIÓN 

El modo más simple de interpretar el clima es por medio de los 

indicadores de temperatura y precipitaciones. 

Desde  su  latitud,  definimos  a  Mendoza  como  templada.  Sin embargo, 

la presencia de la cordillera aporta rasgos áridos: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La temperatura media en la llanura es de 15º C, con máximas que trepan hasta los 

42º C y mínimas que descienden a los  -5º C mientras que las  lluvias que no superan 

los 200 mm anuales. En la primavera llega desde el Atlántico la Sudestada del Este. 

Mientras que en los meses del otoño e  invierno y, a principios de la primavera, sopla 

el viento Zonda: Se origina en el Pacífico, va dejando su humedad del lado chileno para 

convertirse en un viento cálido, seco, con ráfagas violentas que entorpecen la 

visibilidad de este lado de la cordillera. 
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Además llegan a nuestra provincia, principalmente en verano: el viento Norte, o 

vehículo de  aire cálido y húmedo y en menor medida el Pampero o  frío y seco desde el 

suroeste 

Los días en Mendoza son mayoritariamente despejados, los cielos que carecen  de  

nubosidad  y  neblinas  que  se  presentan  sólo  de  un  modo excepcional. 

Para avanzar en la comprensión de este fenómeno, es preciso adentrarnos en el 

comportamiento que la circulación general de la atmósfera presenta en nuestro 

territorio. 

La provincia se encuentra bajo tres tipos de climas. Hacia el oeste encontramos 

el clima árido de alta montaña, con temperaturas medias inferiores a los 12°C, 

amplitudes térmicas diarias y anuales muy marcadas y precipitaciones nivales y 

puntuales dependiendo del relieve. 

Al centro-nordeste se ubica el clima árido de sierras y bolsones, con temperaturas 

medias anuales entre los 14 y 18°C, amplitudes térmicas diarias y anuales muy 

marcadas y precipitaciones insuficientes, aunque torrenciales en verano. 

Al centro-sudeste, el clima árido estepario se presenta con temperaturas medias 

anuales entre los 11 y 16°C, amplitudes térmicas diarias y anuales marcadas y 

precipitaciones inferiores a los 200 mm repartidas desigualmente a lo largo del año. 

 

4.2- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CLIMA DE MENDOZA 

Mendoza en el marco de la circulación atmosférica general 

Hay dos conceptos que resultan esenciales en la comprensión de la circulación 

atmosférica en general: 

1. El primero de ellos es que son los centro de bajas presiones (ciclones o 

depresiones), cuya particularidad que atraen vientos, desde las altas presiones; son 

una especie de enorme aspiradoras, que existen en distintos puntos del planeta. 

2. El segundo concepto, complementario, es el funcionamiento de los centros 

de altas   presiones (o anticiclones), se trata a la inversa del caso anterior, de un 

emisor de vientos, (como un gran ventilador). 
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Estos  centros  anticiclónicos  actúan  en  relación  a  los  ciclones mencionados y son 

la causa de la existencia de vientos, movimientos de masas de aire que provocan 

precipitaciones y gran parte de los fenómenos atmosféricos  del  planeta;  por  ello,  

a  partir  de  la  comprensión  del funcionamiento de estos procesos podremos explicar 

el clima. 

Estos centros de alta y baja presión se forman a partir del efecto diferencial del sol 

sobre las masas de aire del planeta, algunas de ellas aumentan su temperatura (y por 

lo tanto el aire se hace menos denso y la presión baja) mientras otras por ejemplo de 

las zonas polares presentan bajas temperaturas (por lo que el aire se hace más denso 

y forman áreas de alta presión). 

A su vez de acuerdo si las masas de aire se encuentran sobre los océanos, y de acuerdo 

a la temperatura de las corrientes marinas presentaran mayor humedad; que masas 

de aire situadas sobre grandes superficies continentales. 

Los  océanos  Atlántico  Sur  y  Pacífico  Sur  son  las  dos  grandes fuentes de 

aprovisionamiento de agua en el subcontinente y sobre los cuales se asientan 

los mayores anticiclones que afectan a Mendoza. Los Anticiclones del Pacífico Sur y 

Atlántico Sur respectivamente, los dos con masas de aire húmedas. 

Los factores geográficos a gran escala,  los 1.100 kilómetros que separan a nuestra 

provincia del Atlántico (y los respectivos Anticiclones) y los 170 Kilómetros --cordillera 

mediante-- del Pacífico, vienen a ofrecer la explicación al porqué de los rasgos 

climáticos esenciales que predominan en nuestra tierra. 

De estos dos océanos, Mendoza recibe los efectos de los mencionados anticiclones, 

dos grandes generadores de vientos húmedos, uno del Atlántico Sur y otro del 

Pacífico Sur. 

El sistema se completa con la depresión del Noroeste, un centro ciclónico, ubicado 

el noroeste de Argentina, que atrae las masas de aire húmedas, que mencionábamos, 

de los anticiclones oceánicos. 
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• Influencia del Anticiclón Subtropical Semipermanente del Atlántico 

El anticiclón subtropical semipermanente del Atlántico está a una distancia variable, 

ya se trate de épocas de verano o invierno.   A 1.700 kilómetros  lo  ubicamos  en  

verano,  mientras  que  el  invierno  lo  aleja sensiblemente de Mendoza, a más de 2 

mil kilómetros. 

En los meses de  verano, entonces,  la masa tiene un mayor alcance sobre el continente 

que en invierno.   Esto se explica porque cuando comienzan los fríos, el anticiclón se 

aleja hacia el Norte y además el establecimiento del puente de altas presiones, en el Sur 

continental. 

Debido a esto en verano es la temporada de mayores lluvias en toda Argentina  al  

norte  de  Río  Colorado  (incluida  Mendoza),  mientras  en invierno disminuyen.  

Como hemos dicho las masas de aire húmedas del Atlántico, en su itinerario hasta 

Mendoza, van perdiendo su natural potencial de lluvias, arribando  con poca 

humedad. 

La llegada del verano y la desaparición del puente de altas presiones son  coincidentes.    

El  anticiclón  entonces  regresa  al  sur,  y  con  él  las mayores precipitaciones que 

caracterizan a nuestros diciembres, eneros y febreros. 

A 330 kilómetros de Mendoza, las sierras de Córdoba y San Luis tienen también algo 

que hacer respecto a nuestro clima, al retener un alto contenido de humedad de la 

masa del anticiclón del Atlántico.  Por tanto, junto a la cordillera de los  Andes, las 

sierras puntano – cordobesas, se erigen como importantes barreras divisorias de 

nuestro clima. 

 

• Influencia de la depresión del Noroeste 

La depresión del Noroeste  ejerce también una gran influencia en el clima de Mendoza 

(hasta el límite norte de la Payunia).  Al tratarse de un centro ciclónico (depresión o 

centro de bajas presiones), que llega a ubicar su extremo sur al norte de Mendoza,  

“atrae” las masas de aire húmedas del Anticiclón del Atlántico Sur, permitiendo  las 

lluvias estivales (muchas de ellas convectivas en el caso de Mendoza). 
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En invierno, la depresión del Noroeste, se desplaza hacia el norte argentino, de esta 

manera existen muchos más días estables, sin lluvias. Sólo se altera el equilibrio invernal 

de cielo calmo y despejado, en la llanura mendocina; con la aparición de fenómenos 

como frentes polares o sudestadas (que en ocasiones alcanzan la provincia en invierno 

principalmente) 

 

• Influencia del Anticiclón Subtropical Semipermanente del Pacífico 

Debido a la presencia de la cordillera, la influencia del anticiclón subtropical 

semipermanente del Pacífico, presenta otras características.  

Esta masa de aire proviene  del Pacífico, ingresa por el sur de Mendoza, y se extiende 

por todo el sector oriental de la provincia.  Masas de aire del Pacífico, que surge del 

anticiclón de ese océano, precipita en áreas de Chile como lluvia y en forma de nieve en 

la Cordillera (en invierno generalmente), y posteriormente llega a nosotros como el 

viento Zonda. Muchos de los días templados del invierno, obedecen a corrientes de 

zonda de  altura  o    superficie,  que  transporta  partículas  de  diversa  índole, provoca  

dolores  de  cabeza,  lasitud  en  todas  las  articulaciones,  y  una sensación de malestar 

generalizado. 

Este viento caliente --vehículo de trastornos para el hombre-- no produce  

tempestades con lluvias, se mantiene por  24 o 36 horas, con su huella de polvo en 

un aire que será por ese tiempo, algo más caliente de lo que debiera. 

Los desplazamientos de la masa de aire, tanto en altura como en velocidad,  no 

siempre se producen del mismo modo.  Las variaciones en el comportamiento  del  

viento  configuran  “estados  de  zonda”,  tales  como zonda incipiente, de altura y de 

superficie. 

 

 

Este fenómeno tiene dos fases diferenciadas por su evolución: 

   La primera fase: es estable, aparece como incidencia del anticiclón  de aire 

tropical Marítimo, de aire tropical,  sólo rara vez deja sentir sus rumores en la 

llanura, porque no alcanza a desplazar la capa de aire enfriada del suelo que 
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se encuentra en la cordillera hasta una altura de 2500 m.,  no hay ráfagas,  la 

velocidad máxima alcanza los 20 Km./hora,  el rumbo tiene dirección NO. 

   La segunda fase: de aire polar, es inestable, se produce con el avance hacia 

oriente del aire polar, marítimo pacífico, con velocidades que llegan a los  120 

Km. /h., se presenta en la cordillera Principal el temido viento blanco, que 

descarga su furia en tormentas de nieve. 

Cuando el Zonda se hace frecuente durante los días de agosto y principios de 

septiembre, se produce un adelanto en los procesos orgánico – vegetales, mientras 

que si el fenómeno se da avanzada la primavera o en el verano, el Zonda provoca que 

el follaje se marchite. 

 

4. 3- FACTORES Y ELEMENTOS DEL CLIMA 

Las  modificaciones  que  podemos  observar  en  el  clima  se  deben  a  la incidencia   de   

elementos   y   factores   mientras   los   primeros   son componentes del clima, los 

segundos  lo determinan. 

Asimismo, es preciso tener en cuenta la noción de escala: 

• El microclima se  refiere a las condiciones climáticas de una región  muy  

reducida.  Como  puede  ser  una  localidad  un pequeño valle o quebrada. 

• El mesoclima se vincula a una zona más extensa, a escala regional, provincial. 

Puede abarcar miles de km2 

• El  macroclima,  excede  la  escala  anterior,  refiriéndose  al clima de grandes 

superficies del planeta. Como puede ser el clima de la diagonal árida 

sudamericana. 

De este modo, podemos especificar que un buen microclima para el cultivo de plantas 

es aquel que propicia un terreno visitado por la sombra de grandes árboles y a partir de 

condiciones de humedad y temperatura locales, que pueden no repetirse a pocos 

kilómetros. 
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Podemos asimismo hablar de mesoclima, aplicado a una región con características 

específicas, como un sistema de montaña o un sistema fluvial o lacustre, a diferencia del 

macroclima general de la zona que puede ser un clima árido, frío, cálido o templado. 

Esto es importante, al decir en líneas generales, que el clima de Mendoza es árido, 

analizándolo a escala provincial, podemos observar diferencias en su interior y mientras 

trabajemos con mayores escalas (mayor detalle y espacios más reducidos) mayor 

diferenciación podemos hacer; así lo podemos ver por ejemplo en el siguiente mapa: 

• Árido de sierras y campos 

• Árido de la estepa 

• Árido andino-puneño 
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4.3.1- FACTORES DEL CLIMA 

La latitud geográfica, el relieve, la distancia al mar y la acción del  hombre constituyen 

lo que denominamos factores del clima y por tanto son los fenómenos que lo 

determinan.  

El clima en una zona dada estará condicionado por la ubicación que ese territorio tenga, 

esto es, cuál sea su  “Latitud geográfica“. En  nuestro  caso  particular,  la  mayor     parte  

de  Mendoza  se encuentra   entre los paralelos de 32º y 36º LS, y por  tanto, si sólo 

tomamos esta posición, el  clima sería cálido moderado o de transición al cálido. 

La extensión de los dominios climáticos, sin embargo,  se reduce por influencias que 

escapan a la latitud y tienen origen en las interacciones de otros elementos geográficos. 

Otro de los factores del clima lo constituye el relieve, y en este sentido  se  destaca  la  

presencia  de  la  Cordillera,  como  una  barrera climática fundamental.  A mayor altitud, 

menor será la temperatura, tanto que por cada 180 metros de altitud, la temperatura 

desciende 1 grado. 

En climas secos, esto explica la presencia de nieves eternas en el sector cordillerano, 

donde si bien la latitud es menor, es mayor la altura. La   cordillera,   en  consecuencia,   

determina   nuestra   continentalidad climática. 

Otro factor determinante del clima está vinculado con distancias, más precisamente 

aquellas que hacen del mar un atractivo lejano.  Los  más de 1.000 kilómetros que nos 

separan del océano Atlántico hacen que su influencia en nuestro clima sea nula, o en el 

mejor de los casos restringida. 

No todos los factores que determinan el clima son ajenos a la voluntad humana. El 

accionar del hombre constituye un factor nada desdeñable a la hora de hablar de 

modificaciones.  La alteración de la superficie de la tierra, la emisión de contaminantes 

y productos químicos, como el dióxido de carbono con el que frecuentemente el hombre 

riega la atmósfera, dan forma a un factor fundamental de cambio climático. 

Sin embargo son muy discutidos los grados concretos de responsabilidad humana en el 

cambio climático, debido a que existen permanentemente en la historia del planeta 

cambios climáticos naturales (glaciaciones y calentamientos por ejemplo). 
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4.3.2- ELEMENTOS DEL CLIMA 

Así como  los  factores  del  clima  son  aquellos  agentes  que  lo modifican. 

▪ la radiación solar, 

▪ la temperatura, 

▪ las precipitaciones, 

▪ la humedad relativa, 

▪ la heliofanía 

▪ y la evaporación, 

conforman  los elementos del clima, es decir, son sus agentes elementos constituyentes. 

La  Radiación solar es la energía radiante que recibimos del  sol, y está determinada por 

el ángulo de incidencia de sus rayos y la duración del día.  Para establecer los valores de 

la radiación solar, es preciso también considerar la rotación y traslación terrestres, es 

decir nuestra ubicación relativa respecto al sol.  

Por tanto, la radiación variará según la hora del día y la estación del año. De esto se 

desprende que en  un mediodía de verano alcanzaremos los máximos valores de 

radiación solar, por ser este el momento en que el sol alcanza su cenit sobre la superficie 

terrestre 

La temperatura media anual ubica el mercurio entre los extremos  de -1º C en Cristo 

Redentor  a 11,4ºC en Malargüe y  16,7º C en La Paz.  A excepción de los grandes macizos 

cordilleranos, la temperatura media anual permite algo fundamental, que nuestro 

territorio pueda ser habitable. 

En un estudio climático, lo primero que se tiene en cuenta es el valor térmico, que 

determina si el clima es  cálido, templado o frío; luego si es húmedo o seco. 

Se analizarán luego los restantes elementos, que en interacción con otros factores, 

expresan al tiempo en lapsos prolongados. 

Una zona como Mendoza, cuyo relieve muestra notables diferencias de altura, variedad 

en su morfología y textura de suelos, presenta un conjunto de condiciones básicas para 

que los registros térmicos, fluctúen en áreas muy localizadas, con incidencias sobre la 

vegetación y el hombre. 



Geografía de Mendoza 
Profesora: Sanchez Andrea 

 
 

 
 

 pág. 29 

Otro   elemento   importante   a   tener   en   cuenta   en   la conformación  del  clima  es  

el  de  las lluvias,  por  cierto,    muy escasas y en determinadas épocas prácticamente 

nulas. 

El   área   sometida   a   cultivos,   o   al   menos   con   ciertas probabilidades de obtenerlos, 

necesita recibir del cielo entre 200 y 300 a 350 mm de agua, lo que hace imperioso el 

auxilio artificial que provee el riego. 

La magra generosidad del clima en procurar lluvias para Mendoza, es una consecuencia 

de la altura, del rumbo de los cordones montañosos del oeste y de los efectos del relieve 

de las sierras puntano-cordobesas. 

Los vientos del Oeste, fríos y húmedos, condensan el vapor de agua en la cordillera  y 

ahí donde precipitan (lluvias y nieves), para bajar  del lado mendocino de los Andes ya 

calentados termodinámicamente y en condiciones de sequedad extrema. 

También  la  humedad  relativa contribuye  a  la formación del clima.  En cuanto a este 

factor es necesario señalar que la atmósfera mendocina no contiene todo el vapor de 

agua que podría admitir.   La relatividad de la humedad se establece de acuerdo a la 

proporción entre la humedad real y la posible, es decir el grado de saturación del aire a 

igual temperatura. 

Como la humedad absoluta, la relativa   refleja un estado de la atmósfera en contacto 

con el suelo y la vida, y es el resultado de varios elementos climáticos.  

El porcentaje de humedad relativa que muestra la atmósfera está en función de la 

temperatura y  el momento de observación, de tal modo que en  las  primeras  horas  de  

la  mañana,  el  aire  que  cubre  a  la  provincia contiene un mayor porcentaje de 

humedad, que se irá reduciendo más allá del mediodía. 

En términos de humedad, Mendoza se encuentra dentro de las llamadas áridas y 

semiáridas. 

En los ambientes áridos, el rocío se presenta como uno de los elementos bioclimáticos 

más importantes. La mayor condensación provoca un escurrimiento con la  forma de 

gotas que vierten por la pendiente. Una parte vuelve a la atmósfera por evaporación; 

otra se infiltra para alimentar la escasa vegetación xerófila. Cuando los aportes de esta 

condensación van en aumento, pueden constituirse en generadores de una hidrología 
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subterránea muy importante, aunque  económicamente pobres para realizar cultivos, 

inmensamente ricas ante un posible desarrollo regional ganadero. 

La heliofanía y la nubosidad son elementos que también hay que tener en cuenta a la 

hora de establecer el clima de Mendoza. 

La heliofanía está vinculada con la latitud varía de acuerdo a la época del año expresa el 

tiempo que una porción de la superficie  recibe la luz solar en forma directa. 

En nuestro caso, los valores son elevados, dado que Mendoza, tierra del sol, a fin de 

cuentas, recibe del astro sus rayos la mayor parte de los días de verano, unas 14 horas 

aproximadamente, mientras que en invierno la luz natural se reduce a unas 10 horas 

diarias. 

La elevada heliofanía y la escasa nubosidad en áreas desérticas no resultan  muy  

beneficios  para  la  vida.  Pero  la  formación  de  los  oasis cambian las condiciones y la 

heliofanía y la nubosidad escasa se convierten entonces en procesos bioclimáticos 

importantes, como lo es por  ejemplo el aprovechamiento de la energía solar. 

Por último, debemos considerar la evaporación como el proceso inverso al de las 

precipitaciones, aún cuando ambos son esenciales para la posibilidad de vida. 

La evaporación está determinada por la temperatura en superficie, la velocidad del 

viento y la tensión del vapor. Conocer los niveles de evaporación, es valorar la magnitud 

de las necesidades de agua en cada zona. 

 

 

4.4- ACTIVIDAD DE LA CLASE 

1- Realiza una lectura exploratoria del texto. 

2- Elabora un esquema conceptual que tenga información y características 

de los siguientes temas: 

⬧ Características del clima de Mendoza 

⬧ Influencia de la circulación atmosférica. 

⬧ Elementos del clima 

⬧ Factores del clima 
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5-  HIDROGRAFIA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA: APROVECHAMIENTO Y 

FORMACIÓN DE OASIS. EL PROBLEMA DE LA ESCASEZ 

5.1- INTRODUCCIÓN. 

El agua como recurso es vital para cualquier tipo de desarrollo. En nuestra provincia esto 

influye notablemente, ya que al poseer un clima árido (producto de su localización 

geográfica y de la influencia que realiza la cordillera de Los Andes)  la disponibilidad del 

recurso hídrico es algo que nos preocupa a todos los mendocinos debido a la escasez del 

mismo. Del aprovechamiento que hacemos de este recurso surgen en la provincia la 

formación de Oasis y la posibilidad de poder lograr un desarrollo económico y social en 

la provincia. 

A continuación de invito a observar el siguiente video introductorio desarrollado por el 

Departamento General de Irrigación. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2dcsJmufXjQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el Departamento General de Irrigación? 

Es un organismo público descentralizado que administra 
el recurso hídrico en la provincia de 

Mendoza, reglamentando y fiscalizando su uso. Tiene 
autarquía institucional, presupuestaria y jerarquía 

constitucional. 

Su función principal es la de administración general de las 
aguas públicas. 

Son de su competencia todos los asuntos referidos al 
recurso hídrico, como la preservación, distribución y 

regulación de las aguas en sus cauces naturales y 
artificiales. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2dcsJmufXjQ
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5.2- ACTIVIDAD DE LA CLASE 

1. Leer el material de lectura de la clase: 

 Hidrografía de Mendoza. Manual de Educación Ambiental. Secretaria de 

Ambiente y Ordenamiento territorial. Mendoza 2018. 

 Oasis de Mendoza 

2. Explica cómo se desarrolla el ciclo del agua en Mendoza. 

3. Completa con las características de los oasis irrigados y tierras secas o zonas no 

irrigadas. 

Oasis irrigados 
Tierras secas o zonas no 

irrigadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Elabora un esquema del Sistema de Riego de la provincia de Mendoza. 

5. Mencione y explique cada una de las cuencas hidrográficas de la provincia. 

6.  ¿Qué es la emergencia hídrica? 

7. Con la información de los oasis de la provincia, diseña un mapa temático 

caracterizando a cada uno de ellos. 
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Actividad de cierre:  

 

Participación en el foro con el siguiente tópico: 

 ¿NUESTRA PROVINCIA SERÍA IGUAL SI NO SE HUBIEESE DESARROLLADO EL SISTEMA DE 

RIEGO? FUNDAMENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN  
INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN  

EJEMPLO DE MAPA TEMATICO 
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6- PROBLEMAS MEDIO AMBIENTALES DE LA PROVINCIA 

6.1- INTRODUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien Mendoza posee una importante oferta ambiental, una atenta mirada a los 

diferentes problemas que amenazan o afectan en mayor o menor medida sus recursos, 

es indispensable para la conservación de los distintos ecosistemas y para la planificación 

del desarrollo con los más altos niveles de sustentabilidad. 

En la base de casi todos estos problemas ambientales, se encuentran los desequilibrios 

territoriales de Mendoza, manifestados en una concentración económica y 

EN MENDOZA 
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demográfica. Esta concentración es típica de los asentamientos de las zonas áridas y 

semiáridas, con recursos limitados de agua y suelo. En la medida en que el desarrollo 

provincial tenía una cierta escala, esta situación no era conflictiva. Sin embargo, en los 

últimos años, el crecimiento acelerado y, sobre todo, las expectativas que la sociedad 

provincial tiene en relación con el desarrollo regional, justifican una optimización y un 

ordenamiento de este modelo hacia un sistema más equilibrado espacialmente y 

socialmente más equitativo que conlleve un uso más racional de los recursos. 

 

Para profundizar en los flagelos y problemas medioambientales de la provincia de 

Mendoza vamos a trabajar con la lectura del capítulo “Sequedad, flagelos climáticos y 

problemas socio-económicos derivados” de Ricardo Capitaneli.  

 

 

 

 

 

6.2- ACTIVIDAD DE LA CLASE 

1- A partir de la lectura completar el siguiente cuadro:  

 

 CAUSAS CONSECUENCIAS 

GRANIZO 
 

 
 

ALUVIONES 
 

 
 

HELADAS 
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VIENTO ZONDA   

ALUDES 
 

 
 

 

 

2- ¿Por qué se afirma en el que texto que las unidades ambientales de Mendoza 

condicionan las actividades humanas? 

 

7- PORTEZUELO DEDL VIENTO 

 

 Para iniciar  te invito a observar el siguiente video que nos permitirá 

conocer e introducirnos a la temática: 

https://www.youtube.com/watch?v=4VXIDbd55Wc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4VXIDbd55Wc
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La presa es la mayor obra de ingeniería civil de la historia de Mendoza, y su construcción 

es la culminación de un sueño que nació hace más de medio siglo. Ubicada sobre el Río 

Grande, en el sureño departamento de Malargüe, tendrá capacidad para abastecer de 

energía a 130.000 usuarios, cuatro veces más de lo que genera el dique Potrerillos. 

Portezuelo del Viento además aumentará la superficie de riego para producción agrícola 

y ganadera, creará un nuevo polo turístico. Con una altura de 185 metros, va a ser una 

de las represas más grandes del planeta. 

El proyecto 

Portezuelo del Viento es un sueño largamente anhelado por Mendoza que comienza a 

concretarse. Se trata de una central hidroeléctrica que se construirá sobre el Río Grande, 

el más caudaloso de la provincia, ubicado en el departamento de Malargüe. 

A 20 kilómetros de la localidad de Las Loicas y a media hora de la ciudad cabecera del 

departamento del Sur, el embalse será cuatro veces mayor al de Potrerillos y tendrá 

capacidad para aportar al sistema eléctrico interconectado energía para 130 mil hogares 

más. 

Planteada para cumplir con múltiples propósitos, permitirá proteger la cuenca media y 

superior del Río Colorado de crecidas intempestivas, y aumentar la garantía de riego 

para agricultura y ganadería en el sur de Mendoza. 

Para tener una idea cercana de la dimensión de la obra, la presa medirá 5,2 veces la 

altura del Edificio Gómez del centro de la Ciudad de Mendoza. Alrededor del dique se 

harán más obras relacionadas, como la relocalización del pueblo Las Loicas en la costa 

del lago, un nuevo tramo de la ruta nacional 145 y de la ruta provincial 226, la 

construcción de una sala de máquinas y el tendido eléctrico para conectar la presa con 

el sistema interconectado nacional. 
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La zona: Malargüe y el Río Grande 

Ubicado en el sur de Mendoza, en la cordillera de Los Andes, el Río Grande es el principal 

afluente del Colorado, el más septentrional de la Patagonia argentina. 

Nace en el corazón de la montaña, en el imponente paisaje de Malargüe, cerca del límite 

con Chile. Con un promedio de 107 m³/s de caudal, el río recorre 127 kilómetros y se 

alimenta de arroyos de deshielo y de precipitaciones níveas. 

La cuenca superior está formada por una serie de altos con un desnivel que lo convierte 

en un recurso ideal para la construcción de represas. 

Al confluir con el río Barrancas forma el río Colorado, en el límite entre Mendoza y 

Neuquén, que luego recorre La Pampa y Río Negropara desembocar en Buenos Aires. 

Por eso se creó en 1976 el Comité Interjuridiccional del río Colorado (COIRC0), que 

incluye a las cinco provincias por las que pasa el Colorado. El Comité, que tiene la 

responsabilidad de procurar una distribución razonable y equitativa de las aguas en 

beneficio común, dio su aprobación definitiva para la ejecución de Portezuelo. 
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 La Construcción 

Una de las presas más altas del planeta 

Portezuelo del Viento tendrá una presa de hormigón compactado a rodillo de 185 

metros de altura, con capacidad para almacenar 2 mil hectómetros cúbicos de agua. 

Además de la presa, la construcción incluye una central hidroeléctrica asociada, 

equipada con 3 turbinas Francis de 30 MW cada una, alimentado por un túnel de 700 m 

de largo y 6 m de diámetro, y una tubería forzada de 40 m de largo. 

La central tendrá una potencia instalada de 210 MW, que generará a lo largo de un año 

una energía media de 889 GWh, suficiente para abastecer aproximadamente a 130.000 

hogares. 

El dique tendrá un vertedero curvo, diseñado para una crecida prevista cada diez mil 

años, de 1600 m³/s. En total, se utilizarían casi diez millones de metros cúbicos de 

materiales sueltos y hormigón. Por último, el proyecto requiere la construcción de una 

línea de alta tensión hasta la ciudad de Malargüe, de unos 75 km de longitud, hasta 

conectar al sistema nacional de electricidad. 

Para complementar las obras, el Estado reubicará a unas 200 familias que viven en Las 

Loicas, una pequeña localidad sobre la ruta 145. El nuevo pueblo se ubicará en la costa 

sur del lago, en una región con altísimo potencial turístico que además contará con 

nuevas rutas. 
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Historia 

Más de medio siglo de espera 

El potencial del Río Grande comenzó a formar parte de los planes del Estado hace más 

de medio siglo: fue en 1950 cuando se encararon los primeros estudios para la 

construcción de una gran represa en Malargüe, aunque la idea quedó en la nada con el 

derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955. 

Años más tarde, en 1968, se volvieron a encarar estudios sobre la utilización del Río 

Grande para aumentar las zonas de riego. 

En 1972, el Estado Nacional cerró un contrato con la empresa Harza para extender los 

estudios a la factibilidad de una represa eléctrica. 

En 1993, Mendoza sancionó la Ley N°6.064, que declaró la obra hidroeléctrica y de 

diversificación del riego de interés provincial. Con esta sanción se hicieron nuevos 

estudios de factibilidad. 

En 2006, el entonces gobernador Julio Cobos y el ex presidente Néstor Kirchner y 

firmaron un acuerdo extrajudicial para la construcción de la presa, en compensación por 

los perjuicios ocasionados a Mendoza por la promoción industrial, que beneficiaba a las 

vecinas provincias de cuyo en detrimento de la economía local. 
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Finalmente, en 2016, el presidente Mauricio Macri y el gobernador Alfredo Cornejo 

firmaron un convenio que aceleró todos los procesos. 

En 2017 se realizaron los estudios geológicos y geotécnicos, además de aprobarse las 

normas de llenado por parte del COIRCO. Al mismo tiempo, la Universidad Nacional de 

Cuyo terminó sus informes arqueológicos y antropológicos con resultados positivos. 

En mayo de 2019, el gobernador Cornejo presentó ante el Comité el estudio de impacto 

ambiental, que demuestra los múltiples beneficios no solo para Mendoza, sino para las 

provincias vecinas, que traerá la concreción del dique y sus obras asociadas. 

 

Fuente: MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENREGIA. GOBIERNO DE MENDOZA 

 

 

 

 

7.1- ACTIVIDAD DE LA CLASE 

 

1- Tomar contacto con el material ofrecido de la construcción de la obra 

Portezuelo del Viento. 
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2- Investigar sobre las últimas decisiones desde el gobierno nacional respecto de 

la obra Portezuelo del Viento 

• ¿Cuál es el argumento para detener la obra? 

• ¿Cuál es la postura de la demás provincias intervinientes (Neuquén, La 

Pampa y Rio Negro)?  

3- Analizando la obra desde los beneficios para la provincia y la postura de las 

demás provincias intervinientes ¿Cuál es tu opinión personal? 

 

 

8- LOS GEOSISTEMAS MENDOCINOS 

“MENDOZA: OASIS Y DESIERTOS ¿OPORTUNIDADES Y DESVENTAJAS?”  

 

8 -1. INTRODUCCIÓN 

Para dar introducción a la temática observa el siguiente video: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iDp6Sn2TYbs&feature=youtu.be 

 

 

8-2. Distribución espacial de la población de Mendoza 

La población de la provincia de Mendoza no se encuentra distribuida uniformemente 

sobre el territorio, existen áreas que concentran una mayor cantidad de población 

mientras que otras áreas se encuentran en una situación de “vacío demográfico”.  

En los siguientes gráficos podemos observar la desigual distribución de la población, 

donde solo en el 3% de la superficie se concentra el 97% de la población de Mendoza. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iDp6Sn2TYbs&feature=youtu.be
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Además podemos observar que la mayor concentración  se da en los oasis mendocinos, 

donde se da un agrupamiento predominantemente urbano. El siguiente mapa refleja  el 

mayor agrupamiento urbano. 
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8.3- LOS GEOSISTEMAS MENDOCINOS 

 

 

 

En Mendoza encontramos dos tipos de sistemas: los geosistemas de los oasis y los 

geosistemas de los desiertos, que representan paisajes claramente contrastados.  

Los oasis mendocinos se localizan en la planicie,  junto  al curso  de los ríos 

Mendoza  y Tunuyán, en el centro-norte; y Diamante y Atuel, en el centro-sur. 

• El geosistema urbano es uno de los grandes geosistemas de los oasis de 

nuestra provincia. Este es el resultado de una construcción de los grupos 

humanos, quienes a lo largo del tiempo, modifican el paisaje, Se caracteriza 

por la concentración de edificios y población. La  ciudad de Mendoza ofrece 

servicios: asistenciales, universitarios,turísticos, y de transporte y 

comunicación. Por otra parte, desarrolla la función industrial. Esta diversidad 

funcional le otorga el rango de metrópoli regional. 

• El geosistema rural también es parte de los oasis mendocinos, se organiza 

gracias al aprovechamiento  del agua en un  medio  marcado  por  la aridez,  

en un  lento  proceso  que desemboca en el desarrollo del viñedo y lo cultivos 

frutihortícolas, distribuidos en propiedades de diversos tamaños, limitadas por 

canales, acequias o hijuelas, caminos y cortinas de árboles, con un hábitat 
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disperso. Los centros urbanos dirigen la vida del campo que los rodea y ejercen 

atracción sobre éste. 

Los desiertos mendocinos comprende a los  geosistemas de la montaña  y al 

geosistema de la llanura. 

• El geosistema  de la montaña  ocupa una extensa zona al oeste de la provincia 

de Mendoza. El paisaje de la Cordillera de los Andes, se forma por tres 

encadenamientos montañosos: Cordillera Principal, Cordillera Frontal y 

Precordillera. Este conjunto impacta por la grandiosidad de su altura y por su 

extrema aridez. Sus laderas son pronunciadas, los suelos casi inexistentes y la 

vegetación se reduce a las partes bajas. Al mirar las altas cumbres, llaman la 

atención los glaciares o nieves eternas. Durante el invierno  la nieve bloquea, 

a veces los caminos dejando incomunicadas a algunas localidades. Además los 

vientos violentos y el frío intenso crean un ambiente desolado. A pesar de estas 

condiciones rigurosas, gracias a la fusión de las nieves se alimentan los ríos 

mendocinos, los cuales permiten la existencia de los oasis. Los puesteros o 

crianceros practican una ganadería extensiva y transhumante. 

• El geosistema de la llanura se extiende en todo el este provincial. Los 

caracteres climáticos sobresalientes son los contrastes térmicos diurnos y 

estacionales, las insuficientes precipitaciones, los suelos arenosos y salinos 

impiden la formación de una red hídrica superficial permanente, la cual se 

reduce a los   uadis. Los ríos Mendoza y Tunuyán son alóctonos y actualmente 

no llevan agua. Presenta un hábitat disperso, limitado a puestos y caseríos. Los 

primeros están dedicados a la   actividad pastoril, mientras que los segundos 

reúnen los servicios mínimos, como una escuela, la iglesia, un almacén 

 

Texto  adaptado.  Fuente:  Cortellezzi,  M.  y  otros.  (1999).  Mendoza:  tu  espacio,  tu  

tierra. Conozcamos su Geografía. Un viaje por nuestra provincia. Mendoza. DGE. 

Servicios Gráficos Mendoza. 
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Los videos que presentan a continuación ofrecen mayores características de los 

geosistemas de desiertos (montaña y llanura) 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=t49idbehwwI&list=PLhFmT10vHkbBeun6-

26X_rs64J-TXpvg6&index=28 

• https://www.youtube.com/watch?v=3LW03D_Urik&list=PLhFmT10vHkbBeun6-

26X_rs64J-TXpvg6&index=29 

• https://www.youtube.com/watch?v=kIoZLkNebrg&list=PLhFmT10vHkbBeun6-

26X_rs64J-TXpvg6&index=30 

 

 

 

 

 

8.4- ACTIVIDAD DE LA CLASE 

1- Leer el material proporcionado y observar los videos sugeridos. 

2- En forma grupal (tres integrantes) diseñar una infografía con las características 

de los geosistemas de oasis y de desierto mendocino. 

 

Forma de presentación: el producto final deberá ser subido a la tarea 

correspondiente en un archivo de Word. El mismo debe contener una portada con 

los datos institucionales, de la carrera, materia y alumnos. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t49idbehwwI&list=PLhFmT10vHkbBeun6-26X_rs64J-TXpvg6&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=t49idbehwwI&list=PLhFmT10vHkbBeun6-26X_rs64J-TXpvg6&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=3LW03D_Urik&list=PLhFmT10vHkbBeun6-26X_rs64J-TXpvg6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=3LW03D_Urik&list=PLhFmT10vHkbBeun6-26X_rs64J-TXpvg6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=kIoZLkNebrg&list=PLhFmT10vHkbBeun6-26X_rs64J-TXpvg6&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=kIoZLkNebrg&list=PLhFmT10vHkbBeun6-26X_rs64J-TXpvg6&index=30
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