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La reserva natural mendocina de La Payunia, que 

contiene el mayor parque volcánico del mundo, está 

postulada como Patrimonio Natural de la Humanidad.

En ese extenso desierto de arena y piedras del depar-

tamento Malargüe, los conos volcánicos afloran hasta el 

horizonte de sus valles y colinas de origen ferroso, don-

de predominan el ocre, el rojo y el negro, con el viento 

como única fuente de sonido.

El mayor parque volcánico del mundo, que descansa en la ciudad de 

Malargüe, podría recibir próximamente el reconocimiento de la Unesco.
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El lugar no puede ser considerado un Paraíso donde 

alguien desearía vivir, pero sí se presta para el turismo 

de aventura, la investigación y el éxtasis ante un paisaje 

que -siguiendo con las referencias bíblicas- se podría 

asociar al Génesis, un mundo en nacimiento aún sin 

presencia humana.

El director de Turismo de Malargüe, Oscar González, 

destacó la importancia que tiene para ese departamen-

to esta postulación, “porque independientemente de 

que el poblador local sepa qué es Payunia, es bueno 

que se sepa también a nivel provincial, nacional e 

internacional, ya que no es un lugar de los más promo-

cionados”.

El funcionario señaló que “la provincia no tiene ningún 

parque nacional y esto le da la posibilidad de que se la 

conozca a nivel mundial”.

González sostuvo que la sola candidatura implicará 

“consecuencias impresionantes” en el movimiento 

turístico, ante lo cual generarán un plan de gestión, en 

especial en lo ambiental.

“En base a informes técnicos se llevará adelante el plan 

para la actividad turística, incluyendo a los pobladores, 

porque la idea es que los puesteros sigan estando, 

sean partícipes activos y sean los promotores de lo que 

va a ser un suceso turístico”, comentó.

En ese marco, “también está la infraestructura acorde al 

movimiento que se viene, por lo que hará falta un centro 

de interpretación y un efectivo contralor de recursos 

naturales, y pensamos instalar baños secos, entre otras 

medidas que permitan, de alguna manera, llevar accio-

nes ambientales positivas”, culminó.

Fuente: Télam.


