Un paraíso en el corazón de Mendoza:
la Laguna de Llancanelo (humedal RAMSAR)
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Me presento …

Algo sobre la biodiversidad que albergo
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• Soy un cuerpo de agua de muy poca profundidad y alta salinidad sobre una
amplia planicie, sin desagües, dentro de la Depresión de los Huarpes (1280
Coscoroba coscoroba
Ardeidae
msnm), en donde se concentra la mayor parte de la población y es la zona más
apta para el desarrollo de actividades agrícolas.
• Formo parte de una cuenca endorreica y tengo una superficie de 65000 ha.
• Vivo en un clima semi-árido con Tº media anual 11,4-15,6ºC.
Cygnus melancoryphus
Charadriidae
Phoenicopterus chilensis
• Las lluvias son invierno-estivales (200mm anuales).
• Mis suelos se originaron por depósitos lacustres y palustres (limo y
arcillas salinas).
Tympanoctomys barrerae
Dusicyon culpaeus
• Mi hidrografía amiga es el Río Malargüe (Qmedio: 6 m³/s) y los Arroyos
Mocho y Chacay, que aportan aguas superficiales, el Menucos y
Carilauquen, aguas surgentes. Además hay aportes importantes de
Myocastor coypus
aguas subterráneas.
Zaedius pichiy
• Mis aguas en general son permanentes con fluctuaciones
estacionales por el ingreso principal a través del derretimiento de nieve.
Chlamyphorus truncatu
Suaeda
divaricata
Por eso es importante la protección integral de las zonas aledañas a mí.

Prosopis strombulifera

Brachionus plicatilis
Euglypha acanthophora

Centropyxis aculeata

Paramecium caudatum

Keratella tropica

Chydorus sphaericus

Además...
Temperatura del agua: 20,7 a 24,3ºC, Turbulencia: 0,24 a 0,36 NTU, pH: Alcalino (>pH7), Salinidad: Eusalino
(30-40ppt), Conductividad: 10810 μS cm-1 en la laguna de Llancanelo, 959 μS cm-1 en las nacientes.

•Copépodos

•Rhabdostyla sp.

•Ostrácodos

•Camptocercus sp.

¿Qué más te puedo contar sobre mí?
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• Fui protegida como sitio Ramsar* Nro 759 08/11/95 por ser un
humedal ** de importancia internacional:
Y (Manantiales de agua dulce, oasis.)
N (Ríos/arroyos estacionales/intermitentes/irregulares)
R (Lagos y zonas inundadas estacionales/intermitentes
salinos/salobres/alcalinos)
Q (Lagos permanentes salinos/salobres/alcalinos)
• También soy Reserva de Fauna Provincial (70% del área ocupada por el
humedal está protegida legalmente: 42000 ha).

 Captura de sedimentos
 Hábitat para vida silvestre
 Alto n°de sp. endémicas y/o en peligro de extinción

 Aportes al pastoreo
 Lugar de alto valor para la investigación y educación

 Zona muy importante para reproducción y migración
de aves

 Turismo y recreación

 Importante valor cultural (Puelches en zonas aledañas).

¡Atención!

Impactos y Amenazas:
•Contaminación industrial
•Extracción de agua del Río Malargüe para riego
•Actividad petrolera
•Impactos del desarrollo agrícola,
Dentro del sitio Ramsar:
•Caza excesiva y pérdida de especies protegidas por caza furtiva
•Introducción/invasión de animales y plantas exóticas

Tamarix gallica

*RAMSAR: se adoptó en la ciudad iraní de Ramsar en 1971 debido a la preocupación
creciente por la pérdida y degradación de los hábitats de humedales de las aves
acuáticas migratorias (entró en vigor en 1975). Es el único tratado global relativo al
ambiente que se ocupa de un tipo de ecosistema en particular. Los países miembros
abarcan todas las regiones geográficas del planeta.
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Usos
•Provisión de agua de uso doméstico (Rio Malargüe)
•Establecimientos
•Pastoreo
•Riego.
Dentro del sitio Ramsar: Caza, pesca, pastoreo.

Sus scrofa

Schinus sp.

Lepus capensis

Populus sp.

**Humedal: “extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas
de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales,
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de
agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”.

