
 

 

 

 

 

 

 

 

Junín de los Andes, 7 de febrero de 2012 

 

 

 

Señores  

Honorable Legislatura de la Provincia de Mendoza  

 

 

Ref. Adhesión al proyecto de Ley para la creación 

 del área protegida Paramillos de Uspallata,  

Departamento Las Heras, Provincia de Mendoza. 

 

 

 

 

Por medio la presente queremos expresar el aval del Programa de la Estepa 

Patagónica y Andina de Wildlife Conservation Society a la aprobación de la ley que 

tiene por objeto declarar “Monumento Natural de la Provincia de Mendoza”, a la 

zona de montaña conocida como “Paramillos de Uspallata”, conforme lo dispuesto 

por el artículo 31 y concordantes y correlativos de la ley provincial nº 6045; y 

“Patrimonio Cultural de la Provincia de Mendoza”, a las ruinas de la antigua mina 

“Paramillos de Uspallata” y al yacimiento paleontológico conocido como “Bosque de 

Araucarias de Darwin”, comprendidos dentro del área propuesta. 

 

Nuestro programa desarrolla hace 20 años trabajos e investigación y conservación de 

fauna silvestre y su hábitat en zonas de las provincias de Neuquén, Mendoza y San 

Juan, en vínculo estrecho con agencias de gobierno, otros investigadores, crianceros de 

chivas y empresas extractivas. 

 

El área natural propuesta reúne importantes riquezas culturales, históricas, naturales y 

turísticas de la provincia de Mendoza que deben ser valoradas y conservadas. Con 

respecto a la fauna silvestre, habitan en la región especies emblemáticas como el 

guanaco, choique, puma, zorros y cóndor andino, a las que se suman otras numerosas 

especies de aves y reptiles. En particular, es fundamental destacar que en el año 2009 se 

confirmó, a través de un avistaje directo, la presencia de gato andino (Leopardus 

jacobita) en la parte alta de la Reserva Privada Villavicencio. El gato andino es uno de 

los carnívoros menos conocidos del mundo y el más amenazado entre los felinos de 

América. Su distribución no se conoce con exactitud, y hasta fechas recientes parecía 

estar restringida a los hábitats altoandinos y puneños por encima de los 3500 m en los 

Andes de Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Sin embargo, en los últimos años se 

produjeron nuevos registros que permiten saber que la especie también se distribuye en 

otros ambientes como la estepa andino patagónica y el monte en alturas mucho 



menores. Habita ambientes áridos y se alimenta principalmente de chinchillón, 

(Lagidium viscacia) que posee una distribución naturalmente fragmentada ya que vive 

en roquedales casi exclusivamente, por lo que es probable que el gato andino tenga 

áreas de acción grandes y por lo tanto que las densidades de sus poblaciones sean 

naturalmente bajas. En la zona, los carnívoros son cazados comúnmente por falta de 

conocimiento y para intentar evitar conflictos y pérdidas por depredación de los 

animales domésticos que componen el ganado.  

 

El área comprendida por Paramillos de Uspallata, lindante con la Reserva Privada 

Villavicencio, posee ambientes adecuados para el gato andino, por lo que es altamente 

probable que esta especie habite allí también. Consideramos que la creación y correcta 

implementación del área natural protegida puede contribuir a la conservación del gato 

andino y de otras especies de la fauna silvestre y su hábitat, contribuyendo a consolidar 

una amplia área de conservación público-privada.  

 

Por todo lo expuesto, adherimos expresamente a la aprobación de la ley propuesta para 

la creación del área protegida “Paramillos de Uspallata” y solicitamos la correcta 

implementación y financiación de esta y todas las áreas protegidas de la provincia de 

Mendoza, para que puedan garantizar sus objetivos de creación.  

 

 

Sin otro particular, saludamos cordialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Ph. D Andrés J. Novaro 

Investigador CONICET 

Director Programa de la Estepa 

Patagónica y Andina -WCS 

 

M. Sc Martín C. Funes 

Director Paisaje Estepa 

Andino Patagónica - WCS 

 

 

 

 


