
Capítulo I

Caracterización de los ambientes estudiados 

Laguna Lacombe 

Este cuerpo de agua se encuentra en el partido de Chascomús, provincia de Buenos Aires, 

Argentina (35º 49’ latitud Sur y 57º 49’ longitud Oeste) (Fig. 1). Posee una superficie aproximada de 140

hectáreas, con una longitud máxima de 1.200 m. La profundidad media es de 1,07 m, con máximos de 

2,00 m. Esta laguna es de carácter permanente y pertenece a la cuenca fluvial del Salado y a la cuenca

lacustre del grupo marginal (Toresani et al., 1994). 

Es una cuenca cerrada, sin comunicación con otras lagunas encadenadas típicas de la zona; su

nivel de agua depende de las precipitaciones pluviales, del escurrimiento desde las espadañas o bajos de

los campos linderos y, en alguna medida, del nivel de la napa freática que se moviliza según las

fluctuaciones del caudal del río Salado. 

Por las características de salinidad, esta laguna está dentro del grupo de las denominadas

oligohalinas, con una salinidad media de 1 a 2 grs/litro de agua y posee un tenor elevado de Na+, Cl- y 

CO3H
- (Ringuelet et al., 1967a). Las características físicas, químicas y biológicas de esta laguna permiten

ubicarla entre los cuerpos de agua eutróficos (Ringuelet, 1968). Los valores de pH registrados durante el 

período de muestreo estuvieron comprendidos entre 8.5 y 10 (0 = 9.27). 

La ictiofauna está compuesta por: O. bonariensis, Rhamdia quelen, Hoplias malabaricus,

Oligosarcus jenynsi, Cichlasoma facetum (Jenyns, 1842), Cnesterodon decemmaculatus, Jenynsia

lineata, Synbranchus marmoratus Bloch, 1795, Pimelodella laticeps Eigenmann, 1917, Bryconamericus

iheringi (Boulenger, 1887), Gymnogeophagus australis (Eigenmann, 1907), Corydoras paleatus (Jenyns,

1842) y Astyanax sp.

La avifauna es muy variada y esta representada por: Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789);

Chauna torquata (Oken, 1816); Tringa flavipes (Gmelin, 1789); Ciconia maguari (Gmelin, 1789); 

Coscoroba coscoroba (Molina, 1782); Cygnus melanocorypha (Molina, 1782); Plegadis chihi (Vieillot,

1817); Ajaia ajaja (Linnaeus, 1758); Fulica leucoptera Vieillot, 1817; Fulica armillata Vieillot, 1817; Fulica

rufifrons Philippi & Landbeck, 1861; Butorides striatus (Linnaeus, 1758); Egretta thula (Molina, 1782); 

Casmerodius albus (Linnaeus, 1758); Nycticorax nycticorax Linnaeus, 1758; Ardea cocoi Linnaeus, 1766; 

Larus maculipennis Lichtenstein, 1823; Larus clrrocephalus Vieillot, 1818; Larus dominicanus Lichtenstein,

1823; Sterna trudeaui Audubon, 1838; Podiceps major (Boddaert, 1793); Rollandia rolland (Quoy & 

Gaimard, 1824); Ixobrychus involucris (Vieillot, 1823); Anas flavirostris Vieillot, 1816; Heteronetta

atricapilla (Merrem, 1841); Anas versicolor Vieillot, 1816; Anas platalea Vieillot, 1816; Anas georgica 

Gmelin, 1789; Anas slbilatrix Poeppig, 1829; Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824); Netta peposaca (Vieillot,

1816); Dendrocygna bicolor (Vieillot, 1816); Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766); Oxyura vittata

(Philippi, 1860); Tringa melanoleuca (Gmelin, 1789); Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819); Rynchops niger 

Linnaeus, 1758; Vanellus chilensis (Molina, 1782); Himantopus mexicanus (Müller, 1776); 
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Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758) y Phoenicopterus chilensis Molina, 1782 (Vilches, com. pers.). 

La amplia zona de juncales se encuentra habitada por numerosos ejemplares de Myocastor

coypus Molina, 1782 (coipo). 

El zooplancton está compuesto por cladóceros (Alona monacantha Sars, 1901; Macrothrix 

laticornis (Jurine, 1820); Bosmina longirostris (Müller, 1785); Bosmina hagmanni Stingelin, 1904;

Ceriodaphnia dubia (Richard, 1895); Ilyocryptus brevidentatus Ekmann, 1905; Diaphanosoma birgei 

Korinek, 1981 y Moina micrura Kurz, 1874); copépodos (Acanthocyclops robustus (Sars, 1863);

Metacyclops mendocinus (Wierzejski, 1892); Boeckella gracilis (Daday, 1902) y Microcyclops sp.) y

rotíferos (Remes Lenicov, com. pers.). 

Los macrocrustáceos se encuentran representados por Palaemonetes argentinus Nobili, 1901 

(Lunaschi et al., 1998). 

La comunidad bentónica esta integrada por Cyprinotus incongruens (Ramdohr, 1908), C. similis

Wierzejski, Potamocypris smaragdina (Vávra, 1891) y Limnocythere sp. (Ostrácoda); Chironomus sp. y

Procladius sp. (Chironomidae); Cletocamptus deitersi (Richard, 1897) (Copepoda); Leydigia leydigi

(Schoedler, 1863) (Cladocera) y nematodes de vida libre (Lunaschi et al., 1998). 

Entre los moluscos se destaca la presencia de Heleobia parchappei (d’Orbigny, 1835) y 

Pomacea canaliculata (Lamarck, 1801) (Remes Lenicov, com. pers.). 

Este cuerpo de agua posee una abundante vegetación subacuática compuesta principalmente 

por Egeria densa Planch (cola de zorro) y Myriophyllum acuaticum (Vell.) Verdc (gambarrusa). Durante las 

primaveras de 1996 y 1997 y los veranos de 1997 y 1998 E. densa experimentó una gran proliferación, 

especialmente en la zona costera dificultando la navegación y el tendido de los artes de pesca. Este 

comportamiento es frecuente en numerosas lagunas pampeanas, especialmente en los meses de mayor 

temperatura (Lahitte & Hurrell, 1997). Las comunidades palustres se encuentran representadas 

principalmente por Schoenoplectus californicus (C. A. Mey.) Soják y Typha latifolia Linnaeus.

El principal atractivo turístico de esta laguna se encuentra relacionado con la pesca deportiva del 

pejerrey.

En las Figs. 2 y 3 se puede observar el aspecto general y la zona costera de este cuerpo de 

agua.

Laguna Salada Grande 

Este ambiente se halla ubicado en el partido de General Lavalle, en la zona Centro-Este de la

provincia de Buenos Aires, Argentina (36º 55’ latitud Sur y 56º 58’ longitud Oeste) (Fig. 4).

Es de carácter permanente y de curso navegable (Toresani et al., 1994). Posee una superficie 

de 6.078 ha y un volumen total de 38,5 hm3, con una longitud de línea de costa de 77.500 m. Su longitud 

máxima es de 14.100 m en dirección NO - SE y su ancho máximo es de 8.950 m en dirección SO - NE. 
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La profundidad media es de 0,63 m y la máxima de 1,33 con cota de espejo de agua de 1,60

m.s.n.m. El residuo salino sólido normalmente se mantiene entre 4 y 5 g/l, aunque presenta variaciones

anuales importantes, por lo cual se la puede clasificar como una laguna oligohalina, mesopoikilohalina 

positiva. El clima característico de la zona es templado húmedo, con temperaturas medias de 14,6 ºC,

inviernos suaves y veranos lluviosos y cálidos (Ringuelet, 1968/69; Dangavs, 1988). Sus características 

físicas, químicas y biológicas permiten ubicarla entre los cuerpos de agua eutróficos (Ringuelet, 1968). 

Los valores de pH registrados durante el período de muestreo estuvieron comprendidos entre 

8.4 y 10.02 (0 = 9.21). 

La ictiofauna está compuesta por: O. bonariensis, Rhamdia quelen, Hoplias malabaricus,

Oligosarcus jenynsi, Cichlasoma facetum, Cnesterodon decemmaculatus, Jenynsia lineata, Synbranchus

marmoratus, Corydoras paleatus, Cyphocharax voga (Hensel, 1870), Cheirodon interruptus (Jennys, 

1842) y Astyanax sp.

La avifauna es muy variada y se encuentra representada por: Phalacrocorax brasilianus;

Nycticryphes semicollaris (Vieillot, 1816); Aramus guarauna (Linnaeus, 1766); Chloephaga rubidiceps

Sclater, 1861; Chloephaga poliocephala Sclater, 1857; Chauna torquata; Syrigma sibilatrix; Charadrius 

falklandicus Latham,1790; Charadrius modestus Lichtenstein, 1823; Tringa flavipes; Pluvialis dominica

(Müller, 1776); Ciconia maguari; Coscoroba coscoroba; Cygnus melanocorypha; Phalacrocorax atriceps 

King, 1828; Plegadis chihi; Ajaia ajaja; Steganopus tricolor Vieillot, 1819; Phoenicopterus chilensis; Fulica

leucoptera; Fulica rufifrons; Fulica armillata; Pardirallus sanguinolentus (Swainson, 1838); Butorides 

striatus; Egretta thula; Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758); Casmerodius albus; Nycticorax nycticorax;

Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783); Ardea cocoi; Circus cinereus Vieillot, 1816; Larus maculipennis;

Larus clrrocephalus; Larus dominicanus; Sterna trudeaui; Rosthramus sociabilis (Vieillot, 1817); Jacana

jacana (Linnaeus, 1766); Podilymbus podiceps; Podiceps major; Podiceps occipitalis Garnot, 1826; 

Rollandia rolland; Ixobrychus involucris; Botaurus pinnatus (Wagler, 1829); Anas flavirostris; Heteronetta

atricapilla; Anas versicolor; Anas cyanoptera Vieillot, 1816; Anas platalea; Oxyura dominica (Linnaeus, 

1766); Anas bahamensis, Linnaeus, 1758; Anas georgica; Anas sibilatrix; Netta peposaca; Dendrocygna

bicolor; Dendrocygna viduata; Oxyura vittata; Tringa melanoleuca; Tringa solitaria Wilson, 1813; Tryngites

subruficollis (Vieillot, 1819); Calidris melanotos (Vieillot, 1819); Calidris fuscicollis; Calidris bairdii (Coues,

1861); Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758); Gallinula melanops (Vieillot, 1819); Rynchops niger; Vanellus

chilensis; Himantopus mexicanus; Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766); Chloroceryle americana

(Gmelin, 1788); Ceryle torquata (Linnaeus, 1766) y Chloroceryle amazona (Latham,1790) (Narosky & Di

Giacomo, 1993). 

El zooplancton esta compuesto por cladóceros (Ceriodaphnia dubia y Daphnia (Cteniodaphnia)

spinulata Biraben, 1917); copépodos (Metacyclops sp. y Boeckella sp.) y rotíferos (Keratella lenzi Hauer, 

1953; Keratella quadrata (Müller, 1786) y Keratella tropica Apstein, 1907 (Lunaschi et al., 1998). 

Los macrocrustáceos se encuentran representados por Palaemonetes argentinus (Lunaschi et

al., 1998). 
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La comunidad bentónica esta compuesta por Cyprinotus incongruens (Ostrácoda),

Cletocamptus deitersi (Copepoda), nematodes de vida libre, Chironomus sp. y Procladius sp.

(Chironomidae) (Lunaschi et al., 1998). 

La fauna malacológica está representada por Heleobia parchappei, Biomphalaria sp. y Pomacea

canaliculata (Lunaschi et al., 1998). 

Posee una abundante vegetación subacuática compuesta principalmente por Egeria densa y 

Myriophyllum acuaticun. Durante las primaveras de 1996 y 1997 y los veranos de 1997 y 1998 la primera

de estas especies experimentó una gran proliferación, dificultando la navegación y el tendido de los artes 

de pesca. 

Las comunidades palustres se encuentran representadas principalmente por Schoenoplectus

californicus y Typha latifolia.

En las Figs. 5 y 6 se puede observar el aspecto general y la zona costera de este cuerpo de 

agua.
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