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Clima 

Introducción 

Cuenca 

Cuenca sedimentaria endorreica de origen tectónico. Las Salinas se formaron por la elevada evaporación, por las bajas precipitaciones y 
por pertenecer a la zona más baja donde descargan los cursos endorreicos. La napa freática cercana a la superficie, ocasiona la 
formación de cubetas de evaporación y de concentración de sales en las zonas más bajas.  
La superficie de la cuenca es de 15.000 km2, ocupando los cuerpos de agua 4.700 km2 sobre el margen oriental.  
La permanencia del agua es muy baja debido a la alta evaporación. 

    El clima es árido con inviernos secos y grandes oscilaciones de 
temperatura y lluvias, además de la alta evapotranspiración, 
por lo cual hay déficit hídrico durante todo el año. 

  Esta salina es conocida por ser la más grande del país. Se encuentra en el Chaco Árido y su importancia radica en que presenta una rica 
biodiversidad, se comporta como banco genético de especies, es albergue de aves migratorias y permite el establecimiento de grandes 
colonias de cría.  

Gran potencialidad recreativa, científica y productiva. 
Predomina la actividad ganadera caprina y bovina de 
producciones familiares.  

 Artemia franciscana 

 Quebracho blanco 

Monjita de las salinas 

• Adaptaciones a altas temperaturas y salinidad del suelo. 
• Alrededor de 226 especies, muchas endémicas.  
Las condiciones de aislamiento que ha impuesto el clima hostil 
favorecieron el proceso de especiación.  
• Gato de las pajas (Lynchailurus pajeros) está catalogado como 
vulnerable. 
• Gran diversidad de aves permanentes y migratorias.  

Flora y Fauna 

Parámetros Físico-Químicos 

Ubicación 

Impactos y Amenazas 

Protección 

Funciones y Usos 

• Contaminación de las aguas subterráneas:  
  Efluentes de la actividad minera 
  Desechos urbanos 
• Obras de ingeniería (irrigación y diques). 

• Reserva Provincial de Uso Múltiple “Salinas Grandes” 
(Córdoba). 

• Refugio Vida Silvestre Monte de las Barrancas (Córdoba). 
• Su cantidad de especies endémicas le otorga una gran 

importancia de conservación. 
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