
A la altura de la Pasarela nos introducimos nuevamente

en la Reserva La Payunia, cruzando escoriales de basalto

en campos de arena. Llegamos así por el oeste a los

Volcanes Payún Matru (3715 m) y Payún Liso (3838 m). A

sus pies, los yardangs (formaciones de rocas ignimbritas

moldeadas por el viento) le dan un toque distintivo al

paisaje. En el Payún Matrú, como en los otros lugares

donde hemos realizado muestreos, podemos apreciar

dos de pisos altitudinales de vegetación, entre el más

alto por encima de 2800 m y el que se encuentra en la

base a menos de 2200 m. Del Payún Matrú vamos hacia

el norte al Cerro Fortunoso y donde está uno de los

centros de YPF. Es conveniente preguntar allí cómo ir a

Los Ramblones y llegar a la RP 186. En este recorrido

iremos por la vertiente oriental de la Sierra de Palauco,

en donde encontraremos algunos cursos de agua. 
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La Payunia, el reino de los volcanes de la
Estepa Patagónica. Parte II.

Viajes

En la primera parte de nuestro viaje por la Payunia,

iniciamos el recorrido partiendo de la ciudad de

Mendoza, continuando por las rutas 40, 180 y 6 hasta

llegar la localidad de Chos Malal (Neuquén), donde

tomamos un pequeño desvío hasta el Vn. Domuyo (ver

BSEA 30:2).

Un paseo por occidente de la Payunia

Siguiendo nuestro viaje desde el Vn. Domuyo (Figura

1), retornamos hacia Chos Malal y a unos 8 km hacia el

NE por la RN 40, en La Salada, tomamos la RP 2 (luego

RP 37) hacia el norte y llegamos a la Reserva Provincial

Tromen, en donde dos colosales volcanes, casi gemelos,

el Tromen y el Wayle, enmarcan una laguna creando

un paisaje único. Seguimos hacia el norte, para tomar

nuevamente la RN 40 y cruzando el Río Barrancas, uno

de los afluentes del Colorado, ingresamos nuevamente

a Mendoza. 
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Figura 1. Recorrido realizado y principales sitios de colecta.



Un mundo de endemismos

Numerosos autores han resaltado además el alto grado de endemismo que posee la biota de la Payunia, tanto de

plantas como de animales (Prina et al. 2003, Martínez Carretero 2004, Roig-Juñent & Sallenave 2005, Domínguez

et al. 2006, Flores & Carrara 2006, Roig-Juñent et al. 2007, 2008, Corbalán & Debandi 2008, Ojanguren-Affilastro

et al. 2009, Avila et al. 2011, Corbalán et al. 2011, Hibbard et al. 2019). Por ejemplo, las 51 especies endémicas de

plantas (Martínez Carretero, 2004) representan el 18% del total de especies, habiendo incluso dos géneros

endémicos. Entre los reptiles también hay varias especies endémicas, como la lagartija del escorial (Liolaemus

austromendocinus Cei) y siete especies de lagartos cola de piche del género Phymaturus (Corbalán & Debandi 2008).  

Finalmente volvemos hacia Mendoza y para ello

debemos ir al oeste a tomar la RN40. A unos 40 km

antes de llegar a Pareditas vemos las últimas

estribaciones de Payunia en el Refugio Alvarado, a la

entrada a la Reserva Provincial Laguna de Diamante.

En este recorrido hemos transitado más de 1700 km

saliendo de la ciudad de Mendoza y volviendo a ella.

Un viaje que para poder visitar todos los lugares con

tiempo necesitamos más de 15 días, pero que serán 15

días que recordaremos siempre.

                                                                                       

Al llegar a la RP 186 hacemos un pequeño desvío hacia

el este y llegamos a la Cueva del Tigre (una pequeña

cueva cárstica) y a la laguna Llancanello, una laguna

endorreica que es la mayor de la Payunia. En ella se

desarrolla una rica avifauna por lo que constituye uno

de los sitios Ramsar más importantes de Mendoza. Sin

embargo, hay una baja diversidad de macroinvertebra-

dos acuáticos debido a la gran salinidad que posee la

laguna, representada principalmente por una especie

de Diptera (Chironomus, Chironomidae), la mosquita

vegetariana como lo llaman los guardaparques

(Scheibler & Ciocco 2011; Scheibler & Ciocco 2013).
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Figura 2. De izquierda a derecha: Cnemalobus diamante, Baripus nevado, Cnemalobus nevado. Dibujos de Sergio Roig-Juñent.
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En cuanto a los artrópodos se conocen 31 especies endémicas (Figura 2), un escorpión del género Orobothriurus, una

araña del género Lycinus, y entre los coleópteros 12 carábidos de los géneros Baripus (7), Trechisibus (1), Cnemalobus

(4) y 17 especies de tenebriónidos pertenecientes a los géneros Nyctelia (6), Psectrascelis (6), Falsopraocis (1), Praocis (2),

Peltolobus (1) y Scotobius (1). El número de especies aumentará cuando se describan muchas de las especies nuevas

que han sido colectadas. El alto grado de endemismo en la Payunia puede deberse a la particular fisiografía

exhibida por los SME lo que la convierte en un área de especiación o diversificación en donde cada SME

funcionaría como una isla o en su conjunto como un sistema de “archipiélago de montañas” (Flores & Carrara

2006, Roig Juñent et al. 2008).
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