
RESUMEN 

La mayoría de las áreas protegidas del mundo enfrentan serias amenazas, tanto internas 

como externas, que condicionan el cumplimiento de sus objetivos a largo plazo. Una 

respuesta adecuada a este problema es la zonificación. La reserva Tierras Blancas es un 

establecimiento rural ubicado sobre la cordillera frontal, en la provincia de Mendoza, en el 

cual se realizan actividades turísticas en contacto con la naturaleza. Su propietario ha 

solicitado al gobierno provincial la incorporación del área al sistema provincial de áreas 

naturales protegidas como una reserva privada orientada al ecoturismo. Como 

contrapartida la autoridad de aplicación ha solicitado la elaboración de una propuesta de 

zonificación y de pautas de manejo que permitan implementar las actividades turísticas 

garantizando la preservación del medio natural. El objetivo de este trabajo fue desarrollar 

una propuesta de zonificación y pautas de manejo para la Reserva Tierras Blancas de 

acuerdo al requerimiento provincial. Se utilizó la técnica "Inventario y Planificación de 

Recursos" que constó de cinco pasos: 1) Jerarquización de los objetivos de la reserva según 

su importancia relativa; 2) determinación de las actividades a implementar y sus 

requerimientos; 3) generación de mapas temáticos de los recursos existentes; 4) realización 

de mapas de capacidad para cada actividad indicando óptimo, aceptable y mínimo; y 5) 

obtención de un mapa final de zonificación. La zonificación resultante propone asignar el 

29 % del área a la categoría de uso restringido, con máximos requerimientos de protección. 

Se recomienda destinar 6.727 ha. (70%) a actividades de uso controlado limitado y 

concentrar las actividades de mayor impacto en una zona de 14 ha (0.15 %). Si bien no se 

evidencian hasta el momento impactos significativos del turismo en esta área, en 

comparación con otras áreas de montaña destinadas a actividades similares, la 

planificación cuidadosa permitirá reducir el riesgo de futuros efectos negativos del turismo, 

considerando el potencial arribo de un mayor número de visitantes en los próximos años. 

La incorporación de la reserva en el sistema de áreas protegidas de Mendoza constituye un 

paso importante para diferenciarse de otras ofertas ecoturísticas. 
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