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Introducción 
 

Se encuentra en el NE de la provincia de Córdoba, entre los 30° 20’ y los 30° 57’ de Latitud Sur y desde los 62° 12’ y los 63° 
05’ de Longitud Oeste. Es el mayor lago salado de la Argentina, con un área aproximada de 6000 km². Se caracteriza por su 

escasa profundidad y alta biodiversidad. 
El gran humedal está formado por dos subsistemas: la laguna Mar Chiquita, al sur, y los bañados del río Dulce, al norte. 
Estos incluyen una vasta extensión de humedales, pastizales y salares que se dispersan en el valle del río Dulce al final de 

su recorrido, donde alcanza el norte de la laguna.  

Caracterización de la laguna 
 

Forma parte de una cuenca endorreica (la más importante del país), cuya única vía de pérdida de agua es por 
evaporación, lo que favorece la acumulación de sales. Esto hace que sus aguas sean cloruradas-sódicas extremas. 

 

Es una depresión, que constituye una zona de descarga regional de flujos superficiales y subterráneos. Sus sedimentos 
son de origen fluvio-lacustres y los suelos halohidromórficos. Su cubeta es de origen tectónico de edad postpliocénico, y 

los sedimentos que la circundan son  de origen eólico y fluviales, depositados desde el Pleistoceno Superior.  
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Flujos de Ingreso del agua 

 
Mar Chiquita se caracteriza por una gran variabilidad temporal en los aportes hídricos que recibe, asociados a la variación 
de las lluvias registradas en su cuenca, que genera variaciones de corto y largo plazo, tanto en el régimen de inundación  

en los bañados como en el nivel de laguna de Mar Chiquita, por ello no es posible realizar la determinación de tiempo de 
residencia del agua en el mismo. 

Sus principales ríos tributarios son Suquia, Xanaes y Dulce. Todos están parcialmente regulados por obras hídricas para 
riego y generación de energía. Por esto, el régimen hídrico se encuentra influenciado por el uso antrópico. 

 
Nivel de protección del sitio 

 

2002: Se designó el área con el nombre oficial de “Sitio Ramsar Bañados del Río Dulce y Laguna 
Mar Chiquita”. De acuerdo a la convención es un humedal continental y pertenece al criterio 5 de conservación 

de la biodiversidad establecido y fue clasificado como Humedal Continental  Q; R; O; Ss; Sp; Tp; Ts; M; N. 
 
 

1994: Declarada Reserva de Uso Múltiple “Área Natural Protegida Bañados del Río Petri (Dulce) y Laguna Mar 
Chiquita (Laguna o Mar de Ansenuza)” 

 
 

1976: Declarada Refugio de Vida Silvestre “Depresión Salina de los Bañados del Río Dulce y Laguna Mar 
Chiquita” 

 
 

Especies destacadas 
Constituye el hábitat de tres de las seis especies de flamencos que existen en el mundo: el flamenco austral 
(Phoenicopterus chilensis), el flamenco andino (Phoenicoparrus andinus), y la parina chica (Phoenicoparrus 

jamesi). También del chorlo polar (Triga flavipes), un ave en peligro de extinción. 
Dentro de la fauna ictícola, la especie Astyanax cordovae es endémica de la laguna. 

 
 

El pejerrey (Odontesthes bonariensis) tolera salinidades 
de hasta 50 g/L para completar su ciclo reproductivo, 

mientras que los adultos pueden llegar a sobrevivir con 
un nivel de salinidad de 60 g/L 

Es esencialmente zooplanctófago, aunque puede 
ampliar su espectro trófico cuando el zooplancton es 

escaso. La dieta del pejerrey varia a lo largo de su vida. 
 

El miembro del zooplancton más estudiado es 
Artemia franciscana, adaptada a aguas ricas 
en cloruros, sulfatos y carbonatos, de hasta 

250 g/L. Responde al déficit de oxígeno 
concentrándose en la superficie del agua, y 
produce formas de resistencia durante las 

sequías. 
 

Flamenco austral (Phoenicopterus chilensis) 

Procesos y funciones 
 

Obtención de productos y servicios con valor económico (turismo y los 
recursos pesqueros)  
Constituye el sitio de descarga de acuíferos regionales 
Inmovilización de carbono atmosférico, agroquímicos y metales pesados en 
sedimentos 
Mineralización y restitución a la atmósfera del nitrógeno 
Los bañados del río Dulce amortiguan las inundaciones que llegan a la laguna 
y son importantes en la descarga regional y recarga local con aguas dulces 
pluviales y fluviales. 
 
 

Conclusión 
 

La importancia de su conservación y uso sustentable radica en la gran cantidad 
de funciones ecosistémicas y biodiversidad que alberga, así como también en 

las funciones económicas y sociales que brinda. 
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