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OBJETIVOS  

1- Identificar los objetos de conservación  

2- Determinar impactos del área de intervención  

3- Gestionar medidas de prevención, mitigación y soluciones de problemáticas 

4- Evaluar la protección, preservación y conservación de Laguna de Soria 

 

 

Meta 

Realizar los registros de las comunidades de especies de interés de flora y fauna, presencia de actividades 

antrópicas y degradación ambiental, con el fin de identificar y determinar los valores de conservación de la 

Laguna de Soria en el corto plazo. 

Estrategias  

1 - Identificación de fauna 

Metodología 

Observación directa: transectas lineales. Se realizaron cuatro transectas de 200m de distancia abarcando un 

ancho de 40m. Se tuvo en cuenta observación visual directa, auditiva, heces, rastros, nidos, cuevas, restos, 

mudas, etc.  

Figura 1: Ubicación de zonas donde se realizaron las transectas de fauna. Laguna de Soria, Lavalle, Mendoza 

 

Identificar los objetos de conservación 
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Observación indirecta: fuentes bibliográficas (publicaciones científicas, Argentinat y E-bird) 

Resultados: 

 6 especies de mamíferos 

 2 especies de anfibios y reptiles 

 6 especies de peces 

 1 especie de invertebrado 

 104 especies de aves: 21 especies de aves migratorias 

Matriz de valoración: 

 13,91% Importancia Alta 

 77,39% Importancia Media 

 8,69% Importancia Baja  

2 - Identificación de flora 

Metodología 

Transecta lineal: cuatro transectas en el sureste de la Laguna de Soria. Se determinó la altura, ancho, densidad 

y frecuencia de la cobertura vegetal.  

Representación: Denserograma: identificación de fisonomía y estructura.  

Figura 2: Ubicación de los puntos donde se realizaron las transectas de flora. Laguna de Soria. Lavalle, 

Mendoza. 
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Resultados: 

 22 especies de flora  

 1 especie invasora: TAMARINDO 

3 - Relevamiento de actividades productivas  

Metodología 

Los datos se obtendrán a través de reuniones, encuestas, toma de datos y cartografía en donde se puede 

identificar: 

 Tipos de cultivo 

 Métodos de fertilización 

 Técnicas de manejo del suelo 

 Utilización de agroquímicos 

 Porcentaje de parcelas con derecho de riego 

 Tipo de riego aplicado 

 Derechos de riego superficial o subterráneo 

 Diagnóstico del recurso hídrico 

4 - Diagnóstico del Recurso Hídrico 

Metodología 

Toma de datos:  

 Profundidad 

 Porcentaje de variación anual 

 Porcentaje de variación mensual 

 Anomalías  

Resultados: 

 Fluctuación negativa de agua en la Laguna durante meses invernales 

 Meses de primavera se presentan las máximas 

 Sin ingreso de agua hasta los meses de junio – julio  
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Figura 3: Fluctuación mensual del cuerpo de agua de Laguna de Soria, Lavalle, Mendoza. 

 

En el corto plazo se realizará un registro para la reconstrucción histórica espacio temporal anual y mensual.  

5 - Monitoreo de imágenes satelitales 

Interpretación de datos satelitales mediante Sistema de Información Geográfico (SIG).  

 

Meta 

Identificar en corto plazo, aspectos y factores ambientales que me permitan evaluar y valorar los impactos en 

el área a conservar.     

Estrategias 

1 - Determinación de amenazas naturales, socio ambientales y antrópicas.   

Metodología 

Método directo: Análisis hídricos, identificación de flora y fauna, observación directa, asesoramiento de 

organizaciones ambientalistas.  

Método indirecto: Datos obtenidos de estaciones meteorológicas, datos bibliográficos, imágenes satelitales, 

censo nacional, etc.  

Resultados:  

Las amenazas se clasifican en: 

 Naturales  

1) Sismos  

Determinar impactos del área de intervención 
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2) Zonda 

3) Granizo 

4) Heladas 

5) Presencia de especies invasoras 

 Socio-Naturales 

1) Contaminación hídrica por prácticas agrícolas 

2) Contaminación hídrica por actividades industriales 

3) Disminución del aporte hídrico por prácticas agrícolas 

4) Desvío de caudal hídrico del recurso en la zona alta y media del sistema 

5) Sobrepastoreo 

 Antrópicas 

1) Presencia de residuos sólidos urbanos (RSU) 

2) Sobreexplotación de fauna por caza y pesca 

3) Incendios intencionales 

 

2 - Elaboración del plan de riesgo del distrito Las Violetas.  

La jefatura de Ordenamiento Territorial trabaja actualmente en el plan de riesgos de desastre del distrito Las 

Violetas. 

3 - Identificación de problemáticas detectadas 

 Presencia del tamarindo como especie invasora 

 Fluctuación negativa estacional del espejo de agua 

 Desmonte en la zona norte del complejo lagunar con fines inmobiliarios 

 Presencia de erosión retrocedente en la zona oeste del cuerpo de agua 

 Degradación ambiental por actividad ganadera 

 Escasa educación ambiental 

 Actividades turísticas de alto impacto 

 Inexistente control ambiental 

 Escasa información y comunicación con los responsables del área productiva  

 Presencia de micro basurales e inexistente tratamiento de residuos 

 

 

Meta 

Establecer y ejecutar las medidas preventivas y correctivas necesarias en el corto, mediano y largo plazo, con 

el fin de dar soluciones a los problemas identificados.  

Estrategias 

1 - Creación del Área de Conservación Municipal Laguna de Soria 

Gestionar medidas de prevención, mitigación y soluciones de problemáticas 
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 Año 2020 el Consejo Deliberante del departamento de Lavalle crea la Ordenanza N°1121 que denomina “Área 

Natural protegida Municipal Laguna de Soria". 

 Plan de Manejo: La metodología utilizada es “Planificación para la conservación del sitio (PCS)”, basada en la 

propuesta The Nature Conservancy,1999.  

 Clasificación del Área de Conservación: “Reserva de Usos Múltiples”, establecidas en el marco legal de Áreas 

Naturales Protegidas, Ley N°6.045. 

 Zonificación del Área:  

o Zona de usos público  

 Zona de uso público extensivo 

 Zona de uso público intensivo 

o Zona intangible 

o Zona de amortiguación 

 

 

Figura 4: Zonificación de Laguna de Soria, Lavalle, Mendoza. 

 

2 – Identificación de valores de conservación 

La Dirección de Ambiente junto con la jefatura de Ordenamiento Territorial y asociaciones ambientalistas 

como Fundación Cullunche, Grupo Águila Coronada, Asociación Biota, Oikos red ambiental, Asamblea por el 

Agua de Lavalle, entre otros.  Se reunieron en el marco de un taller realizado por la Municipalidad de Lavalle, 

donde se analizó, en base a los datos ya obtenidos en la identificación de flora y fauna en el diagnóstico del 
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registro hídrico, la identificación de amenazas y el diagnostico ambiental realizado en el año 2020, los objetos 

de valor a conservar con la política planteada.  

Valores de conservación 

 Diversidad ambiental 

 Refugios para especies amenazadas 

 Espejo lagunar como recurso de soporte para servicios ecosistémicos 

 Aporte frente a los efectos del Cambio Climático 

 Importancia cultural y paisajística 

3 - Controlar actividades humanas de impacto significativo en el área 

Teniendo en cuenta los valores de conservación y las problemáticas identificadas, la conservación de la laguna 

de Soria implica la existencia de regulaciones de actividades antrópicas de impactos negativos. La 

categorización y zonificación implican el uso regulado y controlado de las acciones que allí se realizan.  

De tal manera, quedarían prohibidas actividades que produzcan alteraciones negativas sobre el ambiente y se 

incrementarían actividades que generen beneficios socio ambientales en el área.   

4 - Elaboración de base de datos 

Registro de información obtenida en los diagnósticos en la infraestructura de Datos Espaciales (IDE LAVALLE) 

Evaluar la protección, preservación y conservación de Laguna de Soria 

 

Meta 

Realizar evaluaciones permanentes y continuas en el corto, mediano y largo plazo, para lograr el seguimiento 

de los objetivos establecidos, la actualización de la situación ambiental de la laguna y la mejora continua del 

plan de manejo planteado.    

Estrategias  

1 - Informes Ambientales del diagnóstico actual de la Laguna de Soria.  

 Informes plurianuales de actualización del diagnóstico del ecosistema.   

2 - Evaluación general 

 Evaluación en periodos de 5 (cinco) años del ecosistema actual, de las características ecológicas y del 

cumplimiento de los objetivos planteados. Análisis de las problemáticas actuales y de la presencia de 

riesgos socioambientales.  


