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Nuevo Sitio RAMSAR

La Reserva Natural
de Villavicencio

certificó como humedal
de importancia internacional 
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Los humedales de la Reserva Villavicencio, ubicada en 

la localidad de Las Heras en Mendoza, fueron reco-

nocidos como Sitio Ramsar, certificación internacional 

que asigna la Convención RAMSAR para la protección 

y conservación de los humedales en el mundo, con-

virtiéndose en la única reserva privada en nuestro país 

en obtenerla. En Argentina, la conservación de sitio 

RAMSAR es de Rango Constitucional (Art 75) y desde 

1992 al día de la fecha hay 23 sitios certificados, que 

ocupan más del 21% del territorio nacional.

Los humedales son ecosistemas valiosos para la 

supervivencia humana. Son uno de los entornos más 

productivos del mundo, cunas de diversidad biológica 

y fuentes de agua y productividad primaria, de las que 

innumerables especies vegetales y animales depen-

den para subsistir. Funcionan además como filtro 

natural de impurezas de agua. 

El cuidado y la conservación de estos sitios es un 

compromiso que la Reserva Villavicencio tiene desde 

sus inicios.  “Estamos muy contentos de lograr esta 

certificación. Refleja el trabajo diario que venimos 

realizando desde hace 17 años, protegiendo y conser-

vando las más de 72.000 hectáreas llenas de riquezas 

naturales, arqueológicas y científicas, y lugar de origen 

de un agua única de manantial mineral”, contó Silvina 

Giudici, Responsable de la Reserva Natural Villavicen-

cio.

“La designación de la Reserva Natural Villavicencio 

como Sitio Ramsar da cuenta del compromiso de la 

Argentina con la conservación y uso sustentables de 

los humedales y del trabajo compartido entre los dife-

rentes sectores”, señaló el Ministro de Ambiente de la 

Nación, Sergio Bergman. Indicó también que “estamos 

trabajando en el Inventario de Humedales para diseñar 

políticas públicas de cara al futuro”. 

Cada año, el 2 de febrero se celebra el Día Mundial de 

los Humedales, en conmemoración de la fecha en la 

que se firmó el Convenio sobre Humedales en la ciu-
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dad de Ramsar, Irán, en 1971. Esta convención busca 

crear conciencia sobre la importancia de estas áreas 

naturales y la necesidad de conservarlas, contribu-

yendo al logro de un desarrollo sostenible en todo el 

mundo.

La Convención de Ramsar: un tratado internacional 

para proteger los humedales:

La Convención sobre los Humedales se firmó en la ciu-

dad iraní Ramsar, en 1971, para proporcionar el marco 

para la conservación y el uso racional de los hume-

dales y sus recursos. Desde 1971, 169 países se han 

registrado como Partes Contratantes en la Convención. 

El 27 de enero de 1998, Danone firmó un acuerdo 

de asociación con la Convención, el primero de este 

tipo. Fue la primera vez que el sector privado y una 

convención ambiental intergubernamental decidieron 

unir fuerzas en una asociación. El objetivo, entonces y 

ahora, es crear conciencia sobre la importancia de la 

protección de los recursos hídricos.

La Reserva Villavicencio

La Reserva Natural Villavicencio protege 72.000 hectá-

reas de riquezas históricas, culturales, arqueológicas y 
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biológicas, entre las que pueden hallarse, 256 espe-

cies de animales, entre mamíferos, reptiles e insectos; 

144 especies de aves y 216 especies de flora. Los 

patrimonios culturales permiten educar y aprender en 

el lugar en que acontecieron hechos trascendentes, vi-

vieron personas y se desarrollaron culturas y especies 

que dejaron y dejan huella. Dentro del territorio de la 

reserva encontramos ruinas jesuíticas, como hornillos 

de fundición; lugares claves de la gesta sanmartiniana 

como el monumento de Canota, donde se dividió el 

ejército Libertador; hallazgos de Darwin que datan de 

1835, como el bosque de araucarias fósiles, una rica 

biodiversidad y el ícono inconfundible de la marca: El 

Hotel Termas de Villavicencio.

Dentro de la flora de la reserva se encuentran, entre 

otras, especies características del monte seco.

En las extensas laderas de solana se encuentran 

ejemplares de cardones de flores rojas (Denmoza 

rhodacantha), de flores amarillas (Lobivia formosa), de 

flores anaranjadas (Lobivia bruchii), también a la roja 

tunilla (Tunilla corrugata) y el chupasangre (Maihuenia 

patagonica).

Estas especies no se encuentran solas, los acompa-

ñan el solupe frutero (Ephedra multiflora), el chilchil de 

la sierra (Tagetes mendocina), la espina de pescado 

(Tetraglochin alatum), el tomillo (Acantholipia seri-

phioides), muy usado en gastronomía regional y otras 

plantas que se destacan ya no por su tamaño sino por 

sus perfumes en época de floración como el dipirena 

(Dypirena glaberrima), la arjona (Arjona tuberosa).

Entre los mamíferos podemos citar representantes de 

distintas especies:

Como el gato montés (Oncifelis geoffroyi), el zorro gris 

y el colorado (Pseudalopex griseus y P. culpaeu), el 

inconfundible guanaco (Lama guanicoe), el murciélago 

común (Myotis levis), entre otros
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El guanaco es un mamífero del grupo de los camélidos 

que junto a la alpaca, la llama y la vicuña, habitan en 

América del Sur. De todos ellos el guanaco es el que 

tiene una distribución más amplia ya que podemos en-

contrarlo desde el Norte del Perú hasta el Sur Argentino 

y desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta la 

Patagonia. Posee extraordinarias adaptaciones físicas 

y fisiológicas que le permiten vivir en condiciones ad-

versas, como aridez extrema y cambios de temperatura 

abruptos. Es un herbívoro rumiante que se alimenta de 

los pastos duros existentes en las zonas áridas, tam-

bién puede comer “zampa” que es un arbusto caracte-

rístico de suelos salinos, y otras plantas. 

Una de las principales adaptaciones para proteger 

el ambiente es la de cortar los pastos sin dañar las 

raíces, se alimenta dejando las raíces, de esta mane-

ra, las plantas pueden rebrotar y no se ve afectada 

la cobertura vegetal, encargada de retener el suelo y 

protegerlo de la erosión eólica. Otro tipo de animales 

introducidos por el hombre, como las cabras y va-

cas, arrancan las plantas de raíz lo que desencadena 

problemas de voladura de suelos. Otra adaptación in-

teresante son las almohadillas suaves de sus patas, de 

esa manera no daña la frágil vegetación de las zonas 

áridas; como si lo hacen las vacas, cabras y caballos 

que con sus pezuñas pisotean el suelo y lastiman la 

vegetación.

Pueden observarse grupos mixtos de guanacos y ñan-

dúes (Rhea americana), ya que los ñandúes se benefi-

cian con los “bosteaderos”, que son los lugares donde 

los guanacos defecan y marcan su territorio porque allí 

abundan los insectos coprófagos (que comen excre-

mentos) que sirven de alimento a las crías de ñandú. 

También el Puma (Felis concolor) es un mamífero del 

grupo de los felinos, es carnívoro y el mayor depreda-

dor natural presente en la zona. Podemos encontrarlo 

en diversos ambientes, desde las montañas elevadas 

hasta las llanuras del resto de Argentina, tanto en 

regiones áridas como en selvas. Esta especie circula 

permanentemente a lo largo y a lo ancho de la Reser-
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va Natural Villavicencio y controla a que las poblacio-

nes de guanacos no se desarrollen demasiado.

Otro habitante característico de las serranías es el 

chinchillón (Lagidium viscacia), un mamífero herbívo-

ro, roedor pariente de la vizcacha, que puede medir 

de 60 a 80 cm de largo y su peso varía de 1,5 a 3 kg. 

Podemos encontrarlo desde el extremo sur de Perú y 

sur de Bolivia, en la zona cordillerana, hasta el su-

doeste de Chubut. Prefiere habitar las laderas rocosas 

de la región montañosa. El rango de alturas en que 

vive varía de los 600 a 4800 metros y en la Reserva 

Natural Villavicencio podemos encontrarlo en la zona 

de Cardonal y Puna, y se lo asocia a la presencia de 

uno de sus depredadores, un felino conocido como 

Gato Andino (Oreailurus jacobita).

Vive en grupos y tiene actividades diurnas, principal-

mente en las primeras horas de la mañana y en las úl-

timas de la tarde. Suele encontrárselos en plataformas 

que son usadas para tomar baños de sol. También 

suele usar sectores de tierra suelta donde empolvar 

su pelaje y así mantener sus propiedades aislantes. 

Presenta una dieta bastante especializada a base de 

gramíneas (pastos) y ciertos arbustos. La temporada 

de cría comienza en primavera y hasta fines del vera-

no, produciendo 2 a 3 camadas por año, alumbrando 

una sola cría, rara vez 2.

Entre la amplia variedad de aves se destaca el 

Cóndor (Vultur gryphus), considerado por los incas 

como el “Mensajero de los Dioses”, es el ave más 

grande del mundo, ya que puede llegar a medir 

hasta 3 metros al estirar las alas. Habita las alturas 

aunque ocasionalmente baja a las costas marítimas. 

Se adapta al clima frío y seco, con nieve o granizo. 

Es un eximio volador, vuela alto y planea, alternando 

con aleteos. Su avistaje es común en Pampa Canota 

y en la Cruz de Paramillo.
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