
 “El trabajo que realizamos para la conservación responde a 

la necesidad de cuidar y administrar un recurso fundamen-

tal para la provincia como son los humedales, que están co-

nectados de forma esencial al cuidado del recurso hídrico”, 

dijo a Télam el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable mendocino, Marcos Zandomeni. 

Desde hace una década, Mendoza se sumó a esta inicia-

tiva de recuperar y conservar los sistemas húmedos con 

la incorporación de dos sitios a la `Convención Sobre los 

Humedales Ramsar´ como son la Laguna Llancanelo, ubi-
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cada en el sur provincial; y Guanacache, en el límite con las 

provincias de San Luis y San Juan, que abarca casi un millón 

de hectáreas con la totalidad del Parque Nacional Sierra Las 

Quijadas y las lagunas de Desaguadero y Bebedero. 

“Sacando los ríos, todos los espejos de agua -sean artificia-

les o no- son humedales”, explicó Zandomeni, en relación a 

la amplia variedad de hábitats interiores, costeros y marinos 

que se identifican como áreas que se inundan temporal-

mente y donde la napa freática aflora en suelos de baja 

permeabilidad y juega un rol fundamental en el ecosistema. 

Con la incorporación de las lagunas de Llancanelo y 

Guanacache como `Sitios de la Convención Sobre los 

Humedales Ramsaŕ  y varias acciones desarrolladas 

en acuíferos, la provincia de Mendoza impulsa el 

cuidado por sus humedales, imprescindibles para 

conservar la flora y la fauna de sus desiertos .
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Todos estos beneficios, según explicó el funcionario, “impli-

can también la conservación de la flora y fauna nativas y la 

identidad cultural”, y “demandan la mejora de insumos para 

el turismo y la pesca deportiva, logrando así la preservación 

de nuestros activos ambientales para lograr el desarrollo 

sustentable de nuestra provincia”. 

 

En Mendoza existe una treintena de humedales registra-

dos que, además de los dos sitios Ramsar, constituyen 

áreas protegidas como son las lagunas de Llancanelo; del 

Diamante; Horcones (en el Parque provincial Aconcagua); y 

Atuel, Sosneado, y Salinas, las tres ubicadas al sur, en San 

Rafael. 

Todos ellos, más allá del suministro de agua, proveen 

importantes beneficios a las comunidades como la remo-

ción de tóxicos; ser hábitats clave como bancos genéticos y 

fuente de vida silvestre; y espacios para recreación y turis-

mo con gran significancia socio-cultural. 

Fuente: Diario La Prensa, 11 de febrero de 2013
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