
Lagunas Pampeanas
Estos abundantes humedales característicos de la cuenca

del salado, en la Provincia de Buenos Aires (Argentina)
son un oasis de biodiversidad
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Cuando se sobrevuela el corazón de la cuenca del 
salado se puede observar un mosaico de lagunas 
que se comunican entre sí por arroyos, canales o 
también por cursos subterráneos. Casi todas ellas 
cubiertas de vegetación acuática donde se caracte-
rízan los juncales y totorales, como así también por 
otras hierbas flotantes.

Fotografía de Naturaleza www.argentinambiental.com

Esta multiplicidad de lagunas, formadas a través de 
milenios, tienen un régimen hídrico muy especial 
pues sus aguas lénticas se renuevan con inundacio-
nes irregulares que ocurren cada tantos años. Ade-
más, al estar en una llanura con casi nula pendiente, 
su escurrimiento es casi exclusivamente a través 
de la evaporación o la absorción de las numerosas 
plantas acuáticas.

Pato de collar
Callonetta Leucophrys
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Con profundidades que van de varios 
centímetros a poco más de dos metros, 
con un fondo barroso de limos finos, son 
un ambiente propicio para albergar una 
increible biodiversidad entre aves y mamí-
feros pequeños, y una abundancia inusi-
tada de insectos. Además, muchas veces 
se encuentran en sus orillas bosquecillos 
de talas, espinillos, ceibos y otros árboles 
que constituyen ambientes propicios para 
refugio de una prolífica fauna.

En este caso, mediante la fotografía, 
mostraremos una mínima parte de la fauna 
de estas lagunas, lo cual nos dará una idea 
de la riqueza biológica que contienen. 
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Pecho colorado
Sturnella superciliaris

Varillero ala amarilla
Agelasticus thilius
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Macá común
Rollandia rolland

Macá pico grueso
Podilymbus podiceps
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Tachurí sietecolores
Tachuris rubigastra

Pato cabeza negra
Heteronetta atricapilla
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Pato pico cuchara
Anas platalea

Pato barcino
Anas flavirostris

Gallareta común
Fullica leucoptera

Pato picazo
Netta peposaca

Espátula rosada
Ajaija ajaja

Nutria o coipo
Myocastor coypus









EMPRESAS DE SERVICIOS
El trabajo efectivo de estas empresas ayuda a evitar y/o minimizar 

las consecuencias ambientales de las actividades económicas. 
Por ello es conveniente recurrir a ellas para prevenir cualquier evento ambiental 

o cuando se presenta una inesperada crisis.          
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