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Objetivo general: 

     Fortalecer el sentido de pertenencia, la identidad local y las capacidades laborales de jóvenes 

de la localidad de Potrerillos, a través de la conservación ambiental y la promoción del turismo 

sustentable local. 



 

Objetivos específicos 

- Desarrollar mecanismos de participación comunitaria y colaboración interinstitucional 

para la gestión integral de la cuenca y de las Áreas Protegidas existentes en la zona 

(PPCdP, AAMPP, Perilago Potrerillos). 

- Concientizar a los jóvenes sobre los valores ambientales y culturales de la región, 

problemáticas y oportunidades que ofrece. 

- Poner en valor los servicios ecosistémicos de Potrerillos a partir de la transferencia como 

así también del intercambio de experiencias y saberes entre jóvenes locales y del equipo 

extensionista. 

-  Fortalecer las capacidades laborales de los jóvenes pobladores de Potrerillos a partir de la 

promoción del Turismo Sustentable. 

- Difundir y promocionar la experiencia, sus desafíos, logros en Potrerillo y el Gran 

Mendoza. 

Resumen: 

El Cordón del Plata (CdP) forma parte de la Cordillera Frontal de Los Andes y representa una 

de las fuentes de abastecimiento de agua más importante de la cuenca hidrológica del Río 

Mendoza, con un millón de habitantes y 120 mil ha de tierras agrícolas irrigadas, en el oasis norte 

de la provincia de Mendoza. 

La cuenca del Río Blanco drena sus aguas desde las altas cumbres del CdP hasta el embalse 

Potrerillos, generando una articulación natural, entre unidades de conservación Parque Provincial 

Cordón del Plata (PPCdP), Área Ambiental Municipal Protegida Potrerillos (AAMPP) y Perilago 

Potrerillos. La zona abarcada por el AAMPP es considerada área de amortiguamiento del PPCdP, 

este sitio recibe la mayor presión de uso al estar ubicada entre el PPCdP y el Embalse Potrerillos, 

dos polos de atracción turística, que se encuentran saturados de visitantes en fechas especiales. 

La población local se caracteriza por la diversidad cultural, entre pobladores locales 

tradicionales, nuevos pobladores, casas de fin de semana y visitantes y turistas tanto del Gran 

Mendoza como del exterior. Un sector vulnerable de la población local son los jóvenes, por la 

constante migración, pérdida de identidad local, escasas alternativas laborales y problemas 

propios de la adolescencia. 



 

Existe actualmente en la localidad de Potrerillos, una tensión entre el desarrollo local y la 

conservación de los recursos naturales y culturales, ésta puede ser superada a través de 

comprender la conservación como una oportunidad para un desarrollo local sustentable, 

utilizando herramientas propias del turismo sustentable, la gestión integral de los recursos 

hídricos, y la educación y concientización ambiental, con la creación de figuras locales como el 

gestor y promotor ambiental. 

El presente proyecto tiene el objetivo de Potenciar la inclusión social y el fortalecimiento de 

las capacidades laborales de jóvenes de la localidad de Potrerillos, a través de la conservación 

ambiental y promoción del turismo sustentable local. Para tal fin se desarrollará una capacitación 

basada en 4 ejes: Problemas socioambientales, Recursos Hídricos, Aéreas Protegidas y Turismo 

sustentable, alentando la participación comunicaría y la visión integral del territorio. Se trabajará 

articuladamente entre la FCA, la FFyL, el ITP-IMD, ICA-IMD, CUC, Escuela secundaria de Potrerillos, 

Instituto de Desarrollo Rural (IDR), Inspección de Cauce de Alta Montaña (DGI), Radio Comunitaria 

La Leñera-Potrerillos, Municipalidad de Luján de Cuyo, y Guardaparques del Parque Provincial 

Cordón del Plata. 

Entre los resultados esperados se pretendo restaurar un sendero interpretativo de la zona, 

diseñar folletería, cartelería, intervenciones radiales, concientizar a la población local y 

mendocina, generar vínculos entre jóvenes locales y del Gran Mendoza, consolidar equipo y 

acuerdos interinstitucionales. 


