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Aproximadamente la mitad oriental del territorio 
cordobés, dividiéndolo imaginariamente en forma 
longitudinal, es llanura que gradualmente dejó atrás 
un sistema orográfico importante. En el extremo norte 
de estas planicies encontramos un espejo de agua 
endorreico de significativo tamaño, por lo que se lo 
denominó Mar Chiquita (también  mar de Ansenuza). 
La laguna propiamente dicha se extiende sobre unas 
600.000 hectáreas, superficie muy cambiante, y, 
agregando una gran extensión de los Bañados del río 
Dulce constituyen un enorme humedal de alrededor 
de un millón de hectáreas (996.000 hectáreas). La la-
guna Mar Chiquita junto a los mencionados bañados 
que la circundan es, en tamaño, la quinta superficie 
de agua salada del Planeta. Su salinidad varía entre 
25 gramos por litro y un máximo registrado en 1915 
de 360 gramos por litro, teniendo como referencia  la 
salinidad media del mar que es de 35 g/l.  

Los registros de la laguna dependen fundamentalmen-
te de los aportes fluviales. En efecto, Mar Chiquita es 
el centro de una cuenca endorreica cuyos principales 
afluentes son los ríos Dulce, Primero o Suquía y el río 
Segundo o Xanaes. Otro aporte de aguas importante 
es subterráneo y proviene del acuífero Guaraní. La 
gran laguna a fines de la década de 1970 comenzó  
una considerable expansión  que todavía se mantiene, 
aunque con signos de retroceso.

En una época en la que la mayoría de los humeda-
les del mundo están en proceso de regresión, Mar 
Chiquita y los Bañados del río Dulce aún conservan 
una fisonomía agreste y poco alterada, con diversos 
paisajes que van desde el espejo de agua, los exten-
sos bañados, amplios pastizales naturales, pequeños 
bosques abiertos y todo ello caracterizado por una rica 
y abundante biodiversidad. Los bañados incluyen una 



vasta extensión de humedales, pastizales y salares 
que se dispersan en el valle del río Dulce cuando este, 
al final de su recorrido, alcanza el sector norte de la 
laguna. Sus paisajes y la biodiversidad constituye un 
gran atractivo turístico para el país.

Los lagos salados constituyen una parte importante 
de los humedales terrestres. Ellos componen una 
riqueza natural con importantes valores de distinta 
índole. Su biota se distingue de cualquier otro  eco-
sistema acuático continental. La construcción de 
diques, la explotación desmedida de sus recursos, 

la contaminación, la introducción de especies forá-
neas y toda acción que afecte a sus tributarios, son 
algunas de las principales causas que tienen un 
alto impacto negativo en estos humedales salados. 
Varios casos similares en el orden internacional 
fueron seriamente afectados. A modo de ejemplo 
mencionamos al gran lago endorreico que apoda-
mos  Mar Muerto  (Asia), donde el nivel del agua 
ha ido descendiendo a un promedio de un metro 
por año desde finales del siglo XX, cuando grandes 
caudales de agua fueron derivados del río Jordán 
para irrigación. 
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En los Estados Unidos tenemos otro ejemplo valioso 
con el Mono Lake de 183 km2 de extensión donde 
también fue sometido a una gran extracción de agua de 
sus tributarios para el abastecimiento de agua potable 
a la ciudad de Los Ángeles. El nivel del agua del lago 
descendió alrededor de 20 metros desde 1920, y la sali-
nidad se duplicó de 48 a  90 gramos por litro de agua.

El área que tratamos fue designada en 1966 como 
Refugio de Animales Autóctonos, en 1991 Sitio He-
misférico de la Red de Reservas de Aves Playeras, en 
1994  Reserva Provincial de Uso Múltiple y en 2002  

Humedal de Importancia Internacional o Sitio Ramsar 
y reconocida como Área Importante para la Conserva-
ción de las Aves desde el año 1995 por Aves Argenti-
nas/BirdLife International.  
Además ha sido reconocido como uno de los 14 sitios 
prioritarios de la Red de Humedales de Argentina, 
Bolivia, Chile y Perú para la Conservación de Flamen-
cos Altoandinos (GCFA), dado que estas aves son 
protagonistas emblemáticos del lugar albergando las 3 
especies que hay en Sudamérica. El flamenco austral 
(Phoenicopterus chilensis) es, por lejos, la especie 
más abundante y se la encuentra durante todo el 
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año, también se observa al flamenco andino o parina 
grande (Phoenicoparrus andinus) y la parina chica o 
flamenco de James (Phoenicoparrus jamesi), ambas 
visitantes de invierno, cuando proceden de sus áreas 
de cría ubicadas en las lagunas altoandinas de la Puna 
argentina, chilena, boliviana y peruana. 
Una significativa categoría que aún no alcanzó es la de 
Parque Nacional. Pero esta designación está en tratati-
vas desde hace poco tiempo con la vasta intervención 
de múltiples organismos nacionales e internacionales.
El territorio que ocupa este futuro parque y reserva 
nacional comprende una gran diversidad de ambien-
tes. Están presentes, como se enunció previamente, la 
enorme laguna de agua salina, los cauces de los ríos y 
lagunas permanentes y temporarias, playas barrosas, 
bosques de tipo chaqueño, matorrales de arbustos y 
cardones, amplios pastizales y sabanas inundables. 
Entre las especies que forman la vegetación del lugar 
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se puede encontrar grandes algarrobos, quebrachos, 
mistoles, talas churqui y en zonas húmedas  espartilla-
res, juncales y totorales. Es la variedad de ambientes 
de este ecosistema lo que permite albergar una fauna 
silvestre riquísima, no sólo en número de especies, 
sino también en el tamaño de sus poblaciones.
Las aves son el grupo vertebrado que alcanza los 
mayores niveles de diversidad y abundancia: aquí 
se encuentra el 66% de todas las especies de aves 
migratorias y playeras registradas para Argentina, se 
concentra casi el 36% de la avifauna del total del país 
(380 especies de aves registradas)  y el 85% de las 
447 especies de aves citadas para la provincia de Cór-
doba. Esto lo convierte en uno de los sitios más impor-
tantes para la conservación de las aves del centro del 
país y para la conservación de especies migratorias de 
Sudamérica, que cada año se congregan en números 
de hasta medio millón de individuos. 



Este  Parque Nacional  en ciernes constituye un sitio 
prioritario como descanso o destino final para las aves 
migratorias provenientes tanto del hemisferio norte 
como del sur del continente. Se han registrado unas 
60 especies (42 de ellas acuáticas) provenientes de 
Norteamérica, el norte de Sudamérica, la Patagonia, 
la Puna y otros lugares del país. El grupo de especies 
migratorias del hemisferio norte es el de mayor riqueza 
y abundancia, particularmente los chorlos y playeros, 
de las familias Charadriidae y Scolopacidae, habiendo 
sido registrados hasta 600.000 falaropos de Wilson 
(Phalaropus tricolor).

Además de las maravillas aladas mencionadas, esta 
gran superficie ofrece la posibilidad de mostrar ani-
males de otros grupos zoológicos como mamíferos, 
anfibios, reptiles y peces. 



La diosa que habitaba las aguas, era una mujer bellísima, 
pero extremadamente cruel con aquellos que entraban 
en sus dominios. Un día, mientras recorría la laguna, 
Ansenuza encontró sobre la arena el cuerpo de un indio 
sanavirón. Su primera reacción fue atacar al intruso y 
destruirlo, pero al percatarse de su inmovilidad, se acercó 
lentamente a él. El fuerte cuerpo del indio indicaba cla-
ramente que era un guerrero, pero se encontraba grave-
mente herido, tendido en un sueño de agonía y muerte.

Ansenuza, observando al guerrero, sintió como su co-
razón comenzaba a latir con mayor fuerza y por primera 
vez sintió que se enamoraba perdidamente. Pero inme-
diatamente se dio cuenta de que no podría salvarle la 
vida y entonces comenzó a llorar. Sus lágrimas cayeron 

Ansenuza
en torrente y bañaron el cuerpo del hombre muerto. Tanto 
lloró que sus lágrimas tornaron saladas las aguas, y ante 
tanto dolor los demás dioses se apiadaron de ella.

El padre de los dioses decidió dar una oportunidad al 
amor que había nacido en el corazón de Ansenuza, devol-
viendo la vida al joven guerrero. Del cielo cayó un rayo que 
iluminó el cuerpo inmóvil, y lo transformó en una hermosa y 
esbelta ave de plumas rosadas.

Desde ese momento el flamenco habitó las aguas salo-
bres de Ansenuza, que es como los lugareños llamaban a 
la laguna Mar Chiquita. Aguas a las que los dioses dieron 
propiedades curativas para que ya nunca deba llorarse 
por la pérdida de un amor.
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Entre los primeros se destacan el coipo, el carpincho, 
le comadreja colorada; especies típicas de monte 
chaqueño como la corzuela parda, el pecarí de collar 
, elgato yaguarundí y el zorro gris pampeano, son sólo 
algunos de los cientos de habitantes del humedal. 
Vale la pena mencionar la presencia de especies en 
riesgo de extinción, como la tortuga terrestre, el lobito 
de río y el amenazado aguará guazú, para destacar la 
importancia del sitio en cuanto a la biodiversidad que 
alberga y su valor para la conservación

La nueva categoría que se quiere asignar a esta área 
natural protegida provincial,  estuvo en la mente de 
varias personas dedicadas al tema de la conser-
vación de los recursos naturales en distintos mo-
mentos. Al ser parque nacional implica, entre otras 
cosas, mayor garantía en su conservación como área 
protegida y muchas veces mayor presupuesto para 
su gestión, la designación de guardaparques nacio-
nales con “poder de policía” y mayores medios para 
el cuidado de la reserva. 

En  este sentido en el año 2018, por medio de la 
Orden del Día N° 501 de la Cámara de Diputados de 
la Nación, se declaró de interés para esa Cámara la 
iniciativa de creación del Parque Nacional Ansenuza 
en la zona de la Laguna Mar Chiquita y Bañados del 
Río Dulce. Con un proceso iniciado en el año 2017, el 
Parque y Reserva Nacional Ansenuza sería la tercera 
área nacional protegida en la provincia de Córdoba, 
junto al Parque Nacional Quebrada del Condorito y el 
Parque Nacional Traslasierra, y la de mayor tamaño 
en la Argentina. 

Distintas formas de intervención humana - aumento 
del consumo de agua para la población y la cons-
trucción de represas- disminuyó el caudal de agua 
que llega a los bañados y redujo las inundaciones 
que forman parte importante del ecosistema. Tam-
bién se expandieron las tierras para cultivo y todo 
esto suma motivos para que este territorio cambie su 
designación y, por ende, asegurar su permanencia y 
su ámbito jurídico. 



Paso a paso
También en 2018 se formó por Resolución del Ministro 
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba, la 
“Unidad Ejecutora Parque Nacional Ansenuza” (UE) con 
el objetivo de materializar la creación de un nuevo Parque 
Nacional en la región del Mar de Ansenuza. En septiembre 
de dicho año esta Unidad Ejecutora en forma conjunta con 
técnicos de Administración de Parques Nacionales (APN) 
y especialistas de Aves Argentinas -como miembros del 
Comité Asesor del Convenio-, establecieron plazos y co-
misiones para obtener  mapas catastrales, de cotas de la 
laguna, de uso de la tierra y de  hidrología;  se trató sobre 
diversas estrategias de adquisición de tierras
Desde mayo de 2018 hasta diciembre de 2019 se reunie-
ron mensualmente todos los intendentes de localidades 
de la región con el objeto de aportar ideas al proceso de 
creación del parque nacional, potenciando las característi-
cas de la región y apoyando un planeamiento estratégico. 
Ya en marzo de 2017 se había concretado entre la Admi-
nistración de Parques Nacionales y la Provincia de Cór-
doba el Convenio Marco de Cooperación N° 8/2017, que 
fue aprobado por Ley provincial N° 10.480 y, ratificado por 
Resolución 418/2019 del Directorio de APN. En el mismo 
se menciona una relación de cooperación para analizar en 

forma conjunta una estrategia de conservación que tuvo 
por resultado la creación  del Parque Nacional  Traslasie-
rra y avanzar significativamente el área denominada “Mar 
Chiquita y Bañados del Río Dulce”.

La organización Aves Argentinas (ex Asociación Ornitoló-
gica del Plata) tuvo un protagonismo muy destacado en 
este proceso. Para dejar en claro este compromiso con la 
causa “Parque Nacional Mar Chiquita o Mar de Ansenuza”, 
reproducimos unos párrafos de su Sitio en Internet: “en 
agosto de 2018 se llevó a cabo la 30ª edición de la Birdfair 
–Feria Británica de Observación de Aves-, una de las más 
importantes del mundo en materia de ornitología y turismo 
de naturaleza. Cada año la feria recauda fondos para un 
proyecto de conservación en algún lugar del mundo y, este 
año, el objetivo fue reunir fondos para apoyar el trabajo de 
conservación en el área de la laguna de Mar Chiquita. Aves 
Argentinas participó de la feria para presentar el proyecto 
junto con los coordinadores de la Unidad Ejecutora pro-
vincial. Además, se estrenó el corto documental “A placed 
called home” realizado por los documentalistas ingleses 
Michael y Paula Webster de Living Wild in South America, 
sobre la propia Laguna de Mar Chiquita. Como si esto 
fuera poco, recientemente la Fundación Wyss ha lanzado 
su campaña “Wyss Campaign for Nature” cuyo objetivo es 
conservar el 30% del planeta en su estado natural para el 
año 2030. Como parte de esta campaña, la creación del 
Parque Nacional Ansenuza es uno de los nueve proyectos 
destacados alrededor del mundo. Esto nos permitirá adqui-
rir una porción importante de las tierras necesarias para la 
consolidación del Parque Nacional Ansenuza, a través de 
su donación a la Administración de Parques Nacionales.









EMPRESAS DE SERVICIOS
El trabajo efectivo de estas empresas ayuda a evitar y/o minimizar 
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o cuando se presenta una inesperada crisis.          
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