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El distrito Potrerillos está ubicado sobre la Cordillera de Los Andes, en el departamento de Lujan
de Cuyo. Está ubicada a 69 km del centro de la ciudad de Mendoza, también se encuentra el
espejo de agua Potrerillos con una superficie de 1500 hectáreas. Si bien su población permanente
es muy baja, su principal característica son los movimientos temporales que se producen en esa
localidad ya que cuenta con una gran cantidad de cabañas para fechas específicas. Es uno de los
lugares turísticos de Mendoza por excelencia. Esto aumentó considerablemente con la
construcción del dique Potrerillos lo que llevo consigo un incremento en la gama de actividades
disponibles para realizar como también la inserción de nuevas actividades recreativas
especialmente acuáticas. Debido a esto, al sentido de pertenencia por la cercanía y al
conocimiento del impacto que genera la actividad turística, este tema logra ser de importancia
para realizar una investigación. La actividad turística en las últimas décadas se ha posicionado
como una de las principales actividades para el desarrollo económico, beneficiada por la
generación de expectativas tanto para los actores a nivel gobierno y población. Esta actividad es
realizada tanto en lugares naturales (indudablemente también con influencia del hombre ya que ya
casi no hay zonas vírgenes) como zonas rurales y urbanas, esto se debe a que cada una de estas
zonas cuenta con características propias que las convierten en lugares propicios para la actividad
turística. Aunque cada una de estas zonas tenga una fuerte influencia turística, hay dos en las
cuales esta actividad se ve muy manifestada. Primero, la actividad que se realiza en las zonas
urbanas pero tiene como objetivo la visita a monumentos culturales los cuales son más sensibles
al impacto del turismo. Segundo, la actividad turística realizada en las zonas naturales. Si bien
hay, una nueva tendencia de ecoturismo o de cuidado de la naturaleza, esta tendencia todavía no
es implementada globalmente, por lo que la mayor parte de la actividad turística es realizada sin
conciencia ambiental, comprometiendo seriamente a los paisajes naturales. Debido a esto y por el
aumento turístico en el distrito de Potrerillos desde la construcción del dique Potrerillos, que se
puede categorizar como una zona natural, se busca conocer el impacto que ha tenido el turismo
en potrerillos, los tipos de actividades turísticas que ven más manifestadas y qué factores
ambientales son los más comprometidos. Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto de
Investigación Análisis de la vulnerabilidad y propuesta de intervención a partir de estrategias de
comunicación, educación y gestión ambiental, por riesgos geológicos e hidrológicos en el
piedemonte mendocino, financiado por la Umaza.

