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DEL DIAMANTE:
UNA LAGUNA ALTOANDINA
QUE RELUCE
EN SUELO MENDOCINO.
Hace ya varios años- en 1994- que la provincia
de Mendoza designó como área protegida a una gran
laguna ubicada a más de 3000 mts sobre el nivel del
mar, en la parte de los Andes Centrales. Luego, en
2005, una nueva Ley Provincial amplía su superficie
significativamente, lo que pone en evidencia que se
trata de un lugar relevante por
su paisaje, por sus razones geológicos y también por
ser un sitio de veraneo de mandas de guanacos.
Ubicada próxima al limite occidental del territorio mendocino, a unos 3.200
metros de altura, la Laguna del Diamante es uno los lugares más pintorescos
que posee esta singular provincia cuyana. El espejo de agua se sitúa en un
marco de gran belleza formado por altas cumbres con sus cimas nevadas,
las caprichosas formas que adoptan los abruptos faldeos de los cerros y una
gran cantidad de restos volcánicos, denominados escorias, conjunto que, con
el cerro Maipo de fondo, constituye una postal que bien merece ser visitada
Para llegar a esta reserva, partiendo desde la ciudad de Mendoza, se deberá
recorrer la Ruta Nacional Nº 40, se debe tomar luego la Ruta Provincial Nº 98
hacia el oeste -transitable sólo en verano- para finalmente llegar a la Reserva
Provincial Laguna del Diamante.
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El espejo de agua, de gran belleza escénica, posee
aguas cristalinas en las cuales se refleja con bastante
nitidez el cerro Maipo, pero en forma invertida con el sol
matinal. Ambos conos, el reflejado y el real, aparecen
como un diamante y cuando la suave brisa mueve las
aguas, parece quebrarse en millones de pequeños cristales cargados de luz y brillo de variado colorido.
Un águila mora fue una de las aves en vuelo detectadas
claramente con la ayuda de los binoculares, y en distintos lugares observamos al cauquén común que es
habitante asiduo de estas soledades y la agachona de
collar, también un ave típica de las estepas altoandinas.
Más adelante se dejaron ver dos especies de gallaretas, el chorlito puneño, una escasa avecilla que la evolu-
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ción la situó en las vastedades de las lagunas altoandinas. También registramos a la avoceta andina, al jote de
cabeza colorada y al de cabeza negra. El legendario
cóndor no frecuentaba el lugar, auque más tarde, en
una zona de menor altura, para nuestra satisfacción,
mostró su inconfundible silueta.
Es de destacar que las aguas de la Laguna del Diamante no poseen peces nativos y hoy están habitadas por
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una población de salmónidos, que fueron sembradas.
Habitan el área el emblemático puma, el zorro colorado, el hurón común y varias especies de roedores, lo
mismo que de lagartijas, comunes en zonas áridas del
occidente de la Argentina.
Al regresar, primero ascendimos por el camino hasta
los 3.800 metros y pudimos ver el arroyo Gaucha. Este
curso de agua cristalina, también está habitado por los
salmones y ofrece un vistoso panorama a lo largo de su
curso. Otra vez, para nuestro desquite y como despedida, pudimos ver un grupo grande de guanacos que
posaron mansamente ante nuestra presencia.
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