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DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES  
DEPARTAMENTO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 
DICTAMEN SECTORIAL 
 
Proyecto: “Reemplazo de tramo de la Ruta Nacional Nº 145“ 

Proponente: Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza 

Localización: Departamento de Malargüe, provincia de Mendoza. 

Área Natural Protegida vinculada: El proyecto no se encuentra comprendido dentro de los 
límites administrativos de un área natural protegida. La más cercana es la Reserva Caverna de 
las Brujas, distante aproximadamente a 13 km desde sus vértices más próximos. 

Antecedentes: 

EX-2019-00130261- -GDEMZA-SAYOT 
Orden 2:  PD-2019-00338318-GDEMZA-SAYOT – MEIA  
Orden 4:  IF-2019-00706768-GDEMZA-SAYOT - Informe preliminar MEIA Ruta 145 
Orden 19:  IF-2019-02793179-GDEMZA-SAYOT - Dictamen Técnico - Manifestación Especifica 

Ruta Nacional N° 145 - UTN 

Desarrollo: 
Visto los antecedentes del Expediente y, dentro del ámbito de competencias del 
Departamento de Áreas Naturales Protegidas, el proyecto se encuentra fuera de los límites 
administrativos de su área más cercana, correspondiente a la Reserva Caverna de las Brujas.  

En cuanto a los límites ecosistémicos, aguas arriba de la localidad de Las Loicas el área a 
afectar comprende un sitio de alta sensibilidad por la presencia confirmada de la especie 
endémica Alsodes pehuenche, la cual se incluye en la categoría de especies en peligro crítico1. 
Por lo que la ejecución del proyecto puede incrementar la magnitud e importancia de las 
perturbaciones en su hábitat. Los valores de conservación involucrados comprenden 
esencialmente a la especie y su hábitat comprendido por los humedales y vegas presentes. Por 
la temporalidad del impacto, el cual será permanente la estructura y funcionamiento de estos 
sitios puede verse considerablemente afectada debido a las presiones y efectos borde que se 
ocasionarán durante la fase de construcción, y fase de operación o funcionamiento, el cual 
será permanente e irreversible. 

Consideraciones y conclusiones 
En virtud de lo expresado, esta Unidad Técnica entiende que la integralidad de los ecosistemas 
que comprenden el hábitat de la especie Alsodes pehuenche conforman los valores 
primordiales a tener en cuenta dentro del ámbito de competencias de esta Dirección. Tanto 
por su fragilidad ante perturbaciones antrópicas en el primer caso, como la categoría de la 
especie en el segundo, asociada directamente a la salubridad y funcionalidad de los sistemas 
de vegas que habita. 

 En función del apartado anterior, se solicita profundizar mediante estudios específicos por 
parte del proponente la elaboración de un Programa de Conservación del entorno afectado 
por la obra a efectos de garantizar el ciclo vital de Alsodes pehuenche y su hábitat, centrándose 

                                                                 
1 https://www.iucnredlist.org/search?query=alsodes%20pehuenche&searchType=species 
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principalmente en la identificación de los sitios de reproducción, desove y alimento. Asimismo 
garantizar el mantenimiento de la funcionalidad de los humedales habitados por la especie.  

Se considera que el programa debe estar elaborado por especialistas en la especie y su hábitat 
y/o investigadores que hayan trabjado en la zona y poseen el conocimiento técnico necesario 
para su redacción.  

Siempre y cuando sea factible, trabajar alternativas de traslocación de la especie en caso de 
ser irremediable la intervención en los sitios de alta sensibilidad. Previa aprobación de 
especialistas y Autoridad de Aplicación.  

 

Área de Localización relativa del proyecto y 
su solapamiento del hábitat de Aslodes 
pehuenche. 

 
 

Fuente: Corbalán, Debandi, Martínez (2010) Alsodes Pehuenche (Anura: 
Cycloramphidae): Past, present and future 
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