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Resumen: Este trabajo pretende hacer un recorrido cronológico de los hechos 

acontecidos que hicieron posible la puesta en marcha del proyecto de la Provincia de san 

Luis, de la recuperación de los humedales de la Laguna de Guanacache. Para ello se 

tendrá presente la influencia de los Huarpes  en nuestra cultura, la ubicación geográfica 

de los humedales de la laguna de Guanacache y la importancia que este sea reconocido 

como un sitio Ramsar. 

 Palabras claves: Humedales, Azudes, Laguna de Guanacache (son ejemplos)  

Domingo Faustino Sarmiento, en Recuerdos de provincia dedica un amplio párrafo a los 

Huarpes, los antiguos habitantes de las lagunas y describe sus costumbres con simpatía y 

admiración. comparando en forma favorable al indio con el hombre blanco de la zona, 

agrega:  

“¿Habéis visto, por ventura, unas canastillas de formas variadas que contienen los útiles 

de costura de nuestras niñas, cerradas de boca a veces, a guisa de cabeza de cebolla; o 

bien abiertas, por el contrario, como campanas, con bordes, brillantes y curiosamente 

rematados, salpicadas de motas de lana de diversos colores? Estas canastillas son restos 

que aún quedan en las lagunas de la industria de los Huarpes. Servíanse, en tiempo de 

Ovalle, de ellas como vasos para beber agua, tan tupido era el tejido de una paja lustrosa, 

amarilla y suave, que crece a orillas de las lagunas de Huanacache. ¡Pobres lagunas 

destinadas a servir, mejor que las de Venecia, a poner en contacto sus lejanas riberas, 

llevando y trayendo en barquillas o en goletas de vela latina los productos de la industria y 

los frutos de la tierra! El Huarpes todavía hace flotar su balsa de totora para echar sus 

redes a las regaladas truchas; el blanco, embrutecido por el uso del caballo, desfila por el 

lado de los lagos con sus mulas, cargadas como las del contrabandista español, y si vais 

a hablarle de canales y de vapores como en los Estados Unidos, se os ríe, contento de sí 

mismo, y creyendo que vos sois el necio y el desacordado. Y, sin embargo, en Pie-de-

Palo está el carbón de piedra, en Mendoza el hierro, y entre ambos extremos mécese la 

superficie tranquila de las sinuosas lagunas, que el zambullidor riza con sus patas por 

desaburrirse. Todo está allí, menos el genio del hombre, menos la inteligencia y la 

libertad”  
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INTRODUCCIÓN: 

 Objetivo General: 

 • Asumir el compromiso y afianzar la conciencia ambiental a través de la valoración de la 

recuperación del ecosistema del Rio de Desaguadero. 

Objetivos Específicos: 

 •Reconocer la importancia de contar con un sitio, con las características que poseen los 

Azudes, en nuestra región. 

•Resignificar y valorar el legado de los Huarpes para transmitirla a las futuras 

generaciones. 

 •Proporcionar material de consulta. 

DESARROLLO 

 Laguna de Guanacache, Los Azudes, Desaguadero  

Ubicación geográfica. 

Las lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero están insertas en la franja 

árida del Centro Oeste Argentino, en la Región de Cuyo. Localizadas en un sector 

denominado “tierras bajas” entre Mendoza y San Juan (Cahiza 2002), forman parte de 

una planicie donde confluyen los ríos Mendoza y San Juan a los que se suman los 

aportes estacionales del arroyo Tulumaya y del Río del Agua, configurando un sistema 

lacustre y dando origen al río Desaguadero (García Llorca y Cahiza 2007). 

A principios del siglo XX, estas lagunas eran consideradas extintas debido a la fuerte 

modificación a la que fueron sometidas, producto del desarrollo de los oasis de sus 

principales cuencas de aportación (Abraham y Prieto 1981). Pero además ya se había 

instaurado la idea de que estas lagunas del desierto habían dejado de existir en las 

primeras décadas del novecientos. Prueba de esto son los documentos que se publicaron 

en una de las memorias del Departamento General de Irrigación (Mendoza) en el año 

1937, en el cual las lagunas de Guanacache ya se daban por desaparecidas (Giménez 

1938). 
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En común acuerdo entre las provincias de Mendoza y San Juan, en el año 1999 las 

Lagunas de Guanacache fueron incluidas en la Lista de Humedales de Importancia 

Internacional de la Convención de Ramsar (Sosa y Vallvé 1999). El objetivo principal de 

esta inclusión fue comenzar con la restauración de los principales humedales que 

conforman este complejo, aprovechando el agua residual que llega desde los oasis. La 

primera versión del Sitio Ramsar Lagunas de Guanacache contaba con una superficie de 

580.000 hectáreas compartidas equitativamente entre las dos provincias cuyanas. 

Posteriormente al año 2000, la provincia de San Luis se incorporó al Sitio, junto con la 

Administración de Parques Nacionales, a través del Parque Nacional Sierra de las 

Quijadas. Así en el año 2007 la Convención de Ramsar reconoce la ampliación del Sitio 

con la incorporación de algo más de 380.000 hectáreas, bajo la nueva denominación 

“Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero” (Sosa 2007), bajo jurisdicción 

de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, y la Administración de Parques 

Nacionales.  
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 Reseña histórica          

  Las comunidades Huarpes aprovecharon históricamente los recursos de las Lagunas de 

Guanacache tanto para abastecerse de agua dulce como para la pesca, agricultura de 

subsistencia (cuando las aguas se retiraban, los suelos lacunares servían para la siembra 

de variedades de ciclo corto: maíz, zapallo, melón, sandía, girasol, legumbres), ganadería 

caprina, utilización de totora, junco y junquillo para la construcción de quinchas, canastos 

y balsas, y arcilla para alfarería. 

A partir de la década de 1950-60, el proceso de modificación de las características 

ecológicas del Sitio se agudizó, en parte debido a causas naturales (sequía e 

inundaciones), pero en mayor medida por efectos antrópicos. Todo esto provocó una 

importante disminución de la superficie de humedales, afectando las actividades 

tradicionales de los pobladores del Sitio, dejándolos sin agua para riego en algunos casos 

o provocando inundaciones en otros, ocasionando la degradación de ambientes 

singulares y el aislamiento periódico de los principales asentamientos. Los “Laguneros” 

que hoy habitan el Sitio, reclaman sus lagunas como parte de su cultura; las zonas de 

pastoreo, las técnicas de cultivos en suelos lacunares y perilacunares, la pesca, las 

artesanías con junco y totora y hasta su música necesitan de los humedales. Siendo los 

afectados directos, los primeros en practicar la restauración del ambiente fueron los 
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mismos laguneros. Muestra de esto son las acciones que practican desde hace tiempo, 

tales como la construcción de pie de gallos, terraplenes, tapones con ramas, 

canalizaciones o la limpieza de viejos cauces. 

Características Naturales 

Relieve 

El territorio de la provincia de Mendoza comprende diversas zonas bien diferenciadas. Al 

oeste de eleva la Cordillera de los Andes, un cadena montañosa que se extiende a largo 

de todo la Argentina y continúa hacia el norte por gran parte del continente. La porción 

que ocupa suelo mendocino es bastante ancha, con cerros de gran altura, entre los 

cuales sobresale el Aconcagua, que con sus 6959 m es el más alto de América. Al este 

de las cumbres andinas se encuentra la Precordillera y más aún hacia el mismo punto 

cardinal se extiende una región llana árida, con serranías aislada, de baja altura, como las 

Sierras del Nevado o las Lomas del Chañar. Por último encontramos en lo que sería, 

longitudinalmente, la mitad oriental, una zona de llanos cuya superficie está cubierta por 

depósitos terciarios y cuaternarios de gran espesor, que recubren, en buena parte, rocas 

precámbricas. Estas planicies y depresiones que dominan el oriente mendocino, desde el 

piedemonte hasta el río Desaguadero - que actúa como demarcador del límite con la 

provincia de San Luis- están interrumpidas por las denominadas huayquerías y 

guayquerías, que son zonas áridas con suelo de sedimentos rocosos en las que se 

forman canaletas o surcos. En la parte norte de esta llanura hay una extensa zona 

conocida como La Travesía, muy árida en la que se forman médanos y no hay casi 

drenaje superficial, estando salpicado por las lagunas de Guanacache, hoy reducidas 

enormemente por el uso para riego del agua, muchas de las cuales se han convertido en 

salitrales. En la zona sur, como transición al ambiente patagónico, se encuentra el 

dominio volcánico de la Payunia. 

 

Clima 

A pesar de la gran distancia que la separa del Atlántico, la parte cordillerana recibe de ese 

sector la escasa humedad que se precipita generalmente en forma de grandes nevadas 

en las partes más elevadas, durante los meses de mayo a agosto mayoritariamente. Su 
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frecuencia y magnitud decrecen hacia el este. Desde el Pacífico el clima recibe la mayor 

influencia por la acción del anticiclón del Pacífico que genera vientos del oeste. Estos 

vientos se elevan y al chocar con los cerros de la cordillera se enfrían y precipitan su 

humedad en forma de nieve. En la cordillera la ascensión del aire se hace marcadamente 

a través de los valles y los faldeos de los cerros y por la baja presión que hay en las 

cumbres este aire asciende durante las tardes generalmente y forma cúmulos pero no 

llegan a producirse. De noche ocurre el fenómeno contrario y el viento sopla desde la 

cima hacia los valles. Como todas las regiones con marcadas variaciones altitudinales, la 

temperatura es un factor climático totalmente dependiente de las mismas. En toda la 

cordillera cuyana ocurren en invierno fuertes vientos fríos provenientes del sector oeste y 

sudoeste, que cuando soplan conjuntamente con nevadas se forma el tan temido viento 

blanco. Estos mismos vientos, bajo condiciones atmosféricas particulares, cruzan los 

Antes sufriendo bruscos cambios que los transforman al llegar a las zonas bajas en 

cálidos y secos, como ocurre con el folklórico viento zonda. Las precipitaciones varían con 

la altura pero en sentido inverso al de la temperatura, como ejemplo se menciona la 

localidad de San Martín a 650 m.s.n.m. que recibe lluvias cercanas a los 200 mm anuales 

y en Puente del Inca a 3.700 m, cae en forma de lluvia o nieve más de 300 mm. La parte 

noreste, donde se sitúa el Humedal de Importancia Internacional Lagunas de Guanacache 

y el Rosario, es árida, con precipitaciones que no superan los 150 mm anuales y las 

temperaturas son muy elevadas durante el verano, con medias máximas con oscilan entre 

40 y 42 º C y en invierno se pueden registrar mínimas extremas de hasta -7º C y es muy 

marcada la ausencia de precipitaciones en esta estación. Son frecuentes los vientos 

“zonda” que se originan en el Pacífico, que luego de su paso por la cordillera precipitan el 

ella toda su humedad- mayormente en forma nívea- y llegan al Complejo de Guanacache 

desprovistos de toda humedad y con alta temperatura. 

BIOMA 

 FLORA 

 Las zonas desérticas permiten el desarrollo de especies tales como el algarrobo dulce 

(Prosopis flexuosa), la jarilla (Larrea divaricata) y la zampa (Atriplex lampa). El sauce 

criollo (Salix humboltiana) forma comunidades aisladas, al igual que el tamarindo 

(Damaris gallica) y el chañar (Geoffrea decorticans). 

En los terrenos salinos predomina la vegetación halófila, un recurso utilizado para la 

ganadería caprina y la apicultura ecológica. 



8 
 

Flora de las lagunas: La humedad de pantanos y lagunas favorece el desarrollo de 

cañaverales y totorales, bastante reducidos en la actualidad. También aparecen árboles 

como el algarrobo dulce y el chañar; arbustos tales como la jarilla, chilca, el alpataco 

(Prosopis alpataco) y zampa. Cobran especial importancia el junco (Scyprus californicus), 

la totora (Typha dominguensis) y el junquillo (Sporobolus rigens), muy utilizado en 

cestería. 

FAUNA 

La fauna silvestre incluye animales adaptados a la aridez, entre ellos mamíferos 

desdentados como los armadillos (quirquincho, peludo, pichi y pichiciego) y félidos (gato 

montés, gato del pajonal, yaguarundí y puma); sin contar variadas especies de aves. En 

las lagunas viven especies de peces y aves acuáticas (patos, flamencos, etc). 

HIDROGRAFÍA 

Dada la gran utilización de las aguas de los ríos Mendoza y San Juan en sus cursos 

medio y superior, el complejo de las lagunas del Rosario y Guanacache ha perdido la 

alimentación que tenía antaño. A su vez, las aguas de las lagunas eran vertidas en el río 

Desaguadero. 

A lo largo del siglo XIX el volumen de las aguas del complejo lacustre se redujo 

drásticamente, así como también su importancia para la economía de la región. En la 

actualidad, la importancia de este aparato hidrográfico es meramente política, ya que 

funciona como límite administrativo entre Mendoza y San Luis. 

Bibliografia:  Restauracion y conservación del Sitio Ramsar Lagunas de Guanacache, 

Desaguadero y del Bebedero , Heber Jose Sosa, Editorial Wetllands International año 

2012. 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCION AZUDES DE DESAGUADERO 

La construcción de los azudes en el paraje de Desaguadero tuvo como 

principal Objetivo la recuperación de los humedales de la laguna de 

Guanacache y la reconstitución del Ecosistema del rio Desaguadero, 

vamos a aclarar dos conceptos para que podamos continuar 

avanzando en el trabajo: 
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¿Qué son los azudes? 

Los azudes son gaviones ,es decir, que consisten en una caja o cesta de forma 

prismática rectangular, rellena de piedra , de enrejado metálico de alambre 

,se colocan a pie de la obra desarmados y , una vez en su sitio se re llena con 

los materiales del lugar . Tienen una altura de 6 metros y una longitud de más 

de 750 metros, lo que impedirá  su erosión y las de sus márgenes, a fin de 

que se produzca el progresivo embancamiento del agua, se eleve y desborde 

la cota del río, hasta formar nuevamente los humedales.(acuabook, 

Wikipedia,Diccionario). 

 

Maqueta  Proyecto Recuperacion  de los Humedales  de la Laguna de Guanacache-Gob. De San 

Luis 
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 Imagen de la  construcción del Azud de Desaguadero. 

¿Qué es un sitio Ramsar? 

Los humedales de importancia internacional, conocidos como Sitios Ramsar, 

son áreas que han sido reconocidas internacionalmente al asignarles una 

designación  de acuerdo a los criterios establecidos por la “Convención 

Relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como 

habitad de Aves. (página del sitio ramsar). 

AZUDES DE DESAGUADERO: RECUPERACIÓN DE LOS HUMEDALES 

Ubicación de la obra 

 

Cuando se transita el corredor Bioceánico Central que une la zona de 

influencia de las ciudades de San Pablo –Río de Janeiro en Brasil con Santiago 

y la ciudad de Valparaíso de la costa pacífica a través de sus dos pasos 

principales,  A solo un par de kilómetros al Norte del Arco de Desaguadero se 

encuentran los azudes de Desaguadero, sobre el lecho del rio que divide a 

nuestra geografía de la provincia de San Luis, reviven desde el año 2014 los  

humedales de Guanacache: dos enormes lagunas .Las lagunas ocultas a la 

vista de cualquiera que viaje por la ruta 7 e ignoradas por la mayoría de los 
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mendocinos que entran y salen todo el tiempo de la provincia , a u formando 

un microclima especial, que atrae una fauna variada y crea un paisaje 

particular. La obra medioambiental es financiada íntegramente por el 

gobierno de San Luis. La comuna de La Paz quiere explotarla turísticamente la 

zona, que por los habitantes de Desaguadero que conocen el lugar , y se 

arriman a pasar la tarde tomando mate , van a ver los flamencos , observar el 

paisaje ,los jóvenes se juntan en la noche ahí, o practicar deportes, “la gente 

de este lugar los denomina “EL DIQUE” , para el pueblo fue algo nuevo, algo 

muy diferente, ya que lo utilizan para realizar varias actividades allí, los 

lugareños dicen es que es su lugar turístico, porque cuando alguien los visita 

de otros lados ellos los llevan con orgullo”(aporte de una lugareña) 

 

  

 

Explica Raúl Muñoz, actual secretario de Gobierno  Municipal del Dpto de La 

Paz que la idea es aprovechar turísticamente te el lugar ,pero al haber sido 

declarado sitio Ramsar, hay un protocolo que hay que seguir para no 

interferir con el paisaje, como quedamos limitados en la intervención que 

podemos hacer , ya que en el lugar no se puede construir y ni siquiera 

encender fuego. de todos modos ,con turismo de la provincia se esta 

armando un proyecto de parque temático .Por el lado de Mendoza a las 
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lagunas se llega por la ruta 51 y poco antes de la primera hay un terreno 

municipal. Nuestra idea es dotar a ese lugar de servicios básicos  :agua, baños 

y un parador .Es un lugar que tiene mucho potencial y que hoy es muy poco 

conocido” 

 

  

 

La Escuela secundaria 4-081 “Aida Font” de Desaguadero realiza en 

Noviembre una competencia organizada llamada CROSS FONT, son 9 

Kilometros a campo traviesa donde corredores  de distintas edades y de 

ambos sexos se animan a correr por el desierto y en un tramo , a cruzar a pie 

la parte menos profunda de una de las lagunas. 
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Estos azudes donde se ha rehabilitado los antiguos lechos del rio 

Desaguadero , transformándolos en lagunas , como existían antaño, 

permitiendo que regrese la biodiversidad de animales que se encontraban 

allí, como podemos observar en la foto anteriormente colocada de la 

maratón Cross Font se puede ver  el Mirador que está en la parte de San Luis, 

si subimos en el podemos ver las distintas especies de animales como por  

ejemplo : Garzas, la Bigua, Jote cabeza Colorada, La lechucita de las 
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vizcacheras ,Pato Zambullidor, Gallareta Chica, carancho, Tijereta ,monjita 

Blanca, Gallito Copetón, Tero Común, Flamenco Austral, martineta común, 

etc. 

 

Foto de la cartelera educativa que se encuentra en el mirador del Azud. 
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Vista aérea de los Azudes, Desaguadero, La Paz Mendoza. 

 VIDEOS RECOMENDADOS:  Youtoube. 

https://www.youtube.com/watch?v=vvCsAOaPv6g. 

https://www.youtube.com/watch?v=vvCsAOaPv6g 

https://www.youtube.com/watch?v=qVNUk1tiOQw. 

 

CONCLUSION  

Donde hasta hace el paisaje solo era un desierto, hoy el agua convocó a las 

aves, las plantas que de a poco van regresando, también nos convoca como 

ciudadanos a redoblar nuestras fuerzas para profundizar el conocimiento 

sobre este sitio tan importante. El presente trabajo nos permite comprender 

el objetivo de la construcción de los Azudes, recorriendo el pasado podemos 

entender nuestro presente y proyectar un Futuro responsable.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=vvCsAOaPv6g
https://www.youtube.com/watch?v=vvCsAOaPv6g
https://www.youtube.com/watch?v=qVNUk1tiOQw
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GRITOS DE AGUA 

Hoy me voy a San Miguel 

buscando un río que fue 

memoria de agua en la arena 

hoy me voy a San Miguel. 

Dicen algunos abuelos 

que ellos pudieron pescar 

vagando en los arenales 

grita un río que no está. 

Yo voy buscando en el agua 

sueños de huarpe y de sal 

las garcitas del bañado 

algo me pueden contar 

cuando venga la creciente 

seguro van a soñar. 

Grito de agua silencioso 

tu mano siempre está abierta 

mano huarpe te ha tocado 

ser testigo de la arena 

para que ría el oasis 

tu pueblo debe ser pena. 
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Que se escuche el grito de agua 

más allá del arenal 

donde la gente es de greda 

y los sueños son de sal 

hoy son puros arenales 

lo que fuera un humedal. 

Los gobiernos que no ven 

en los ojos de la gente 

que sigue buscando el agua 

apretando bien los dientes. 

Que no estén los gobernantes 

cuando venga la creciente. 

Grito de agua…grito de agua… 

Letra: Ernesto Ovando 

Música: Sandra Amaya 

 

 


