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Desde hace algunas décadas, los problemas ambientales
vinculados al desarrollo económico y social son tomados ca -
da vez más en cuenta.

Muchas de las soluciones que se brindan vinieron de la
mano de cambios tecnológicos, de sanciones de normas más
estrictas, de establecer impuestos a quienes contaminan, o
de subsidios a quienes elaboren productos “verdes” o amiga-
bles con el ambiente. Pese a que algunas de estas medidas
tuvieron éxito, lo cierto es que la situación del planeta resul-
ta preocupante.

Por eso, estamos convencidos que una de las mejores
soluciones a los problemas ambientales es la educación, en
todos los niveles y sectores de la sociedad. Esta educación
implica una modificación de hábitos que causan daño al
ambiente. Para ello es necesario que comprendamos, que
manteniendo comportamientos perjudiciales hacia el mismo,
vamos perdiendo la oportunidad de tener una mejor calidad
de vida, por el deterioro progresivo de las condiciones am -
bien tales. Entender esto no es poco.

“Ecología para todos” constituye una herramienta más,
que se suma a la labor que desde la Subsecretaría de Eco lo -
gía realizamos diariamente para proteger nuestra flora,
fauna, agua, suelo y aire. En definitiva, para protegernos. 

Si entre todos hacemos un aporte: familia, escuela, esta-
do, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales,
en unos pocos años habremos contribuido a la formación de
una conciencia ecológica, fundamental para revertir el esta-
do de situación actual.

Dr. Darío Mariani
Subsecretario de Ecología
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Cuchillo Có

Perú

Santa Isabel

Algarrobo del Águila

La Constitución Nacional en su art. 41
establece que todas las personas tienen
derecho a un ambiente sano y equilibrado. 

A su vez la Declaración de los Derechos del
Niño señala que ‘todo niño tiene derecho a

recibir Educación Ambiental’.
Esta educación constituye un proceso de

formación continuo y planificado, que pro-
mueve en los habitantes, concepciones y
actitudes orientadas al logro del desarrollo
sustentable. Los objetivos principales son:

• Estimular el compromiso con la
preservación del am biente

• favorecer la valoración de un modelo
económico y social sus tentable, que
posibilite el mejoramiento de la cali-
dad de vida.

• Propiciar una relación armónica entre
las personas y la na turaleza para el
logro del desarrollo sustentable.

• Divulgar el conocimiento científico en
temáticas ambienta les.

El artículo Nº 2 de la “Ley Ambiental
Provincial” (Nº 1914) plantea que “La edu-

cación ambiental debe incluirse en todos los

niveles del sistema educativo, bajo pautas ori-

entadas a la formación de individuos respons-

ables con el medio ambiente...”

En tal sentido, la Subsecretaría de Ecología
trabaja a partir del Programa de Educación
Ambiental "Ecología para todos", con el fin
de difundir los problemas ambientales a
nivel provincial y global, y  estimular en los
niños actitudes orientadas al cuidado del
ambiente.
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Durante las últimas décadas, estudios de distintas cien -
cias comenzaron a advertir a la humanidad, res pecto de los
efectos negativos de ciertas actividades en el ambiente.
Estos avisos impulsaron el despertar de la conciencia ambi-
ental, una nueva forma de pensar, que –poco a poco- nos
está llevando a reflexionar y a prevenir las consecuencias
de las acciones sobre nuestro ho gar, la  tierra. 

Existe un concepto que puede despejar las dudas sobre
nuestra influencia en la naturaleza: diversidad bio ló gica o
biodiversidad. Esta noción se refiere a la can  tidad de orga -
nis  mos vivos de todo tipo que, tras millones de años de evo -
lución, se relacionan o interaccionan de distintas maneras.

La biodiversidad no es un concepto imaginario e in -
tangible, imposible de ver o comprobar. Todo lo con tra rio,
el libre desenvolvimiento de la vida silvestre que ob ser -
vamos en ciertos lugares es -justamente-, la no ción de
diversidad biológica materializada. Ese delicado juego de
intercambio depende de que las condicio nes de su entorno
no sean alteradas. La fragilidad de ese orden natural, puede
ser afectada por diversas ac ti vidades humanas.

En este contexto tan ajeno al hombre, pareciera que
cual quiera de sus acciones podría tener un efecto des truc -
tivo en dicho ambiente, pero sin repercusiones negativas
para el propio hombre. Sin embargo, al igual que cualquier
otro ser viviente, el hombre siempre necesitará de recursos
na turales de todo tipo. y son esos espacios naturales, ple -
nos en diversidad biológica, donde se encuentran los va -
lores genéticos, los recursos nutricionales y los elementos
medicinales necesarios para la subsistencia presente y fu -
tura del ser humano. 

En este sentido, la declaración de un área protegida,
cons tituye una acción excluyente para la preservación de
ese sistema natural y la protección de su biodiversidad.
Permite además, maximizar los servicios ambientales que
nos presta a los seres humanos, además de constituirse en
pun to estratégico para pro yectos de conservación e in -
vesti gación.

Santuarios 
de biodiversidad

La diversidad biológica o biodiversidad, 

se refiere a una cantidad de organismos vivos 

de todo tipo que, tras millones de años de evolución,

se relacionan o interaccionan de distintas maneras. 

Puelchana o Traicionera 

(Cilindropuntia tunicata)

Jarilla Crespa (Larrea nítida)
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Áreas Protegidas

En el territorio de La Pampa, desde fines del siglo XIX, el
continuo avance de la agricultura, la gana dería, la defo -
restación de los bosques, el aumento de la frecuencia de
fuego, la desertificación como consecuencia de prácticas
abusivas, las fluctuaciones y fragmentaciones en los am -
bientes originales, des tru yeron los hábitats naturales de
mu chos animales. 

A estos factores negativos, se le suma la elevada presión
de la caza y la introducción de especies exóticas, que en
conjunto, provocaron extinciones locales y retracciones de
muchas poblaciones.

A nivel mundial se han lanzado planes para inventariar la
ya deteriorada biodiversidad, antes de que sea demasiado
tarde y se pierdan para siempre, no sólo las especies, sino
la invalorable información científica que surgiría de su
análisis.

Cebolla de la zorra (Habranthus jamesonii).
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Áreas Protegidas
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Cardo (Carduus acanthoides)

Argentina en números
402 áreas protegidas nacionales

ocupan 26.700.000 hectáreas

9,57% del total del territorio nacional

29.069.185 hectáreas de bosques nativos

10,41% superficie cubierta por bosques



Existen en el país 402 áreas protegidas con una super-
ficie aproximada de 26.700.000 has. que representa el
9,57% del territorio nacional. (Datos SiFAP, No viem -
bre, 2012). La situación de los Sistemas Pro vin ciales
de Áreas Protegidas (SPAP), en cada una de las
provincias, es un tanto diverso, ya que algunos ecosis-
temas se encuentran muy bien protegidos y cuidados,
en detrimento de otros que no poseen áreas destinadas
a su conserva ción. 
Suele ocurrir que la falta de planificación para el de -
sarrollo económico, ha facilitado que las fuerzas pro-
ductivas (mercado, inversión, industrias, etc) primen
por sobre los intereses de conservación del medio
ambiente.
En los últimos años, se ha producido un incremento de
inversiones económicas vinculadas en áreas como min-
ería, extracción y transporte de hidrocarburos, produc-
ción y transmisión de energía eléctrica, fores taciones,
tecnificación de cultivos, etc, lo cual implica cambios
acelerados en el uso del territorio. Lamen ta ble mente,
los planes de inversión privada, no toman en cuenta la
problemática de la diversidad biológica en general y de
las áreas protegidas en particular. 
Las provincias, al ser autónomas, tienen responsabi -
lidad exclusiva respecto de las áreas protegidas den-
tro de sus jurisdicciones; en tanto, la administración
de las áreas protegidas bajo jurisdicción nacional, en
diversos ambientes del país, está nucleada bajo la
tutela de la Administración de Parques Nacionales
(APN). 
Además existe un organismo multilateral de coordi-
nación, entre la Nación y las provincias en materia
ambiental, el Consejo federal de Medio ambiente
(CoFEMA).

Los objetivos

algunos de los objetivos generales del Sistema
de Áreas Protegidas son:

Conservar muestras representativas de todas las
unidades biogeográficas presentes en la
Provincia. 

Propiciar y realizar investigaciones tendientes a
encontrar opciones y técnicas, para lograr el
desarrollo sustentable y la recuperación de
hábitats naturales.

Conservar ecosistemas, ambientes y hábitats,
terrestres y acuáticos, que alberguen especies
silvestres autóctonas, migratorias, endémicas,
raras y amenazadas; 

Preservar y/o conservar el paisaje natural, belle-
zas escénicas, rasgos fisiográficos y formaciones
geológicas; 

Garantizar el mantenimiento de la diversidad
biológica y genética, de los procesos ecológicos
y evolutivos naturales tales como la evolución
biológica, edáfica y geomorfológica, los flujos
genéticos, los ciclos bioquímicos y las migracio-
nes biológicas; 

Conservar el patrimonio cultural, arqueológico,
paleontológico, espeleológico, antropológico,
paisajístico y geológico.

Cardo (Carduus acanthoides)
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La Pampa en números

> 8 Áreas Protegidas provinciales
> 111.900 hectáreas
> Fueron creadas por la Ley Provincial Nº 1669

y su modificatoria la Ley Nº 1899/00. 
> La última reserva se crea por Ley Nº 2710/13.
> 1 área protegida de jurisdicción Nacional,

“Parque Nacional Lihué Calel”
> 1 área protegida de jurisdicción Municipal,

“Laguna Chadilauquen”
> 3 millones de hectáreas de bosques nativos.
> 350 mil hectáreas anualmente son arrasadas

por el fuego.

Áreas protegidas

Foto: Gabriel Rojo 

Churrinche (Pyrocephalus rubinus)

Parque Luro

Pichi Mahuida

Parque Nac.
Luhué Calel

Embalse
Casa de Piedra

Salitral 
Encantado

La Reforma

Limay
Mahuida

Nochilei-Có

La Humada

Laguna
Guatraché



La Pampa y sus Áreas bajo protección
Las áreas protegidas bajo jurisdicción provincial,

contemplan una superficie de 111.900  hectáreas. 

Las áreas protegidas en La Pampa se crearon por una

Ley Especial. Se hallan vigentes la Ley Nº 1669 “De cla ra -

ción de Ares Protegidas a Vario Inmuebles Pro vinciales”,

estableciendo las reservas de: Parque Luro, Pichi

Mahuida; Limay Mahuida, La Reforma y La Hu mada.

La Ley Nº 1353 declara Área Protegida a la Laguna de

Guatraché, incluyendo su entorno; y la Ley Nº 1475

declara Área Protegida al Embalse Casa de Piedra,

incluyendo su entorno y excluyendo las áreas bajo

regadío. A eso se suma la creación de la nueva reserva

ñochilei-có bajo Ley Nº 2710 de 2013.

La Red Provincial de Áreas Protegidas la integran 8

Reservas, ellas son:

1 Reserva Natural Parque Luro

2 Reserva Natural Laguna de Guatraché

3 Reserva Natural Limay Mahuida

4 Reserva Natural La Reforma

5 Reserva Natural Pichi Mahuida

6 Reserva Natural La Humada

7 Reserva Natural Casa de Piedra

8 Reserva Natural Ñochilei-Có

Además, la provincia cuenta con un Área Protegida de
jurisdicción nacional: Parque Nacional Lihué Calel y
una de jurisdicción municipal: Reserva Chadilauquen
en Embajador Martini.

En La Pampa están representadas 

tres áreas biogeográficas: 

la Pampeana, 

el Espinal o Caldenal 

y el Monte. 
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Ubicada al este de La Pampa, al sureste del departa-
mento Toay, 35 Km al sur de la ciudad de Santa Rosa,
sobre la ruta Nacional Nº 35.
Forma parte del área biogeográfica del Espinal, sien-
do la única área protegida expresamente delimitada
en toda la superficie, comprendida por el distrito del
Caldén.
Es la única reserva provincial que cuenta con un Plan
de Manejo, que reglamenta las distintas actividades
ad ministrativas de conservación, difusión, educación,
investigación, de control y vigilancia. Cuen ta con pre-
supuesto propio para su funcionamiento ope  rativo. 
Parque Luro tiene el orgullo de constituirse en la
úni ca Área Natural Protegida, que preserva el bos -
que de Caldén (Prosopis caldenia) en la provincia.

Den  tro de la misma está incluida además, una zona
de pastizal sammófilo de características particulares
y dos lagunas de carácter salino, que albergan a un
im  portante número de aves acuáticas. 

Parque Luro
Reserva Natural

El pastizal sammófilo es una comunidad de pastizal
típica de suelos medanosos, formado por dos es tra -
tos, uno de gramíneas intermedias y otro de gra mí -
neas bajas y herbáceas (Cano, 1988). Es importante
la preservación del pastizal de médano, ya que los
mismos forman parte del ecosistema del cal denar,
son hábitat de muchas especies y utilizadas por otras
en alguna etapa de su vida.
En cuanto a la fauna, el último relevamiento de ver-
tebrados realizado en la Reserva revela que  están
representados en la misma el 58 % de los anfibios, el
51% de los reptiles, el 53 % de las aves y el 63 % de
los mamíferos. Además cuenta con dos especies de
mamíferos introducidas, jabalí y ciervo colorado, que
han producido importantes modificaciones en el
área de distribución, haciendo necesaria la reali za -
ción de una serie de inmediatos monitoreos para
evaluar la presión sobre el ambiente y su capacidad
de influencia (Gouts y Salomone, 2006).

Parque Luro constituye 

la única Área Natural Protegida, 

que preserva el bos que de Caldén 

en la provincia. 

Loro de los palos 

(Aratinga acuticaudata)Foto: Ana Cuenya
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Bosque de caldén 

en la Reserva Parque Luro.

Sombra de liebre 

(Senecio pampeanus)

especie nativa que habita 

el ecosistema del caldenal.

Foto: Oscar Folmer

Foto: Oscar Folmer
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tonas. Se encuentran catalogadas, entre las 100
peo res especies invasoras de todo el planeta.
La introducción del ciervo y el jabalí en Parque
Luro, significó para algunos, un logro importante e
incluso hasta nuestros días, se insiste en mostrar al
ciervo colorado como una de las grandes atrac-
ciones de la reserva. Desde el punto de vista ambi-
ental, se po dría decir que dicha acción fue el inicio
de un empobrecimiento integral del ecosistema y
de una importante pérdida de especies. La provincia
de La Pampa tiene hoy, el triste privilegio de afir-
mar, que los ciervos colorados y jabalíes que asue-
lan los bosques de toda La Pampa y gran parte de
Argentina, provienen de aquellos que escaparon de
Parque Luro (Tittarelli, 2008).

El ciervo colorado fue introducido en varios países de
Norte y Sudamérica, Nueva Zelanda y Australia. En
Argentina fue introducido por Pedro Luro en 1902.
Ha invadido varios Parques Nacionales (inclui do
Lihué Calel). Está comprobado que influye nega ti -
vamente en la flora y la fauna local, interrum piendo
importantes procesos ecológicos. De parti cular
interés es su competencia con el huemul y con el
guanaco.

El jabalí fue introducido en toda América, Inglaterra,
Australia y Nueva Zelanda alrededor del año 1900.
Produce grandes disturbios en los ecosistemas que
invade, dañando seriamente la vegetación nativa,
facilitando el establecimiento de malezas invasoras
y causando un empobrecimiento integral del suelo.
Existen estudios científicos, que indican que en
algunos casos, suele disminuir hasta en un 80% los
microinvertebrados que se hospedan en el suelo.

La Subsecretaría de Ecología, está planificando una
serie de acciones que apuntan a recuperar a las es -
pecies nativas que han desaparecido del área, y con-
trolar a su vez, a las exóticas que mayor impacto tie -
nen sobre el caldenal.

¡En peligro!
Especies autóctonas como: maras, guanacos y ñan -
dúes, han desaparecido del Parque Luro, amena za -
das por la invasión de especies exóticas, como el
ciervo co lo ra do y el jabalí. 

Por invasión biológica se entiende el ingreso de
alguna especie silvestre a áreas que están fuera de
su rango na tural de distribución, como una conse-
cuencia directa de las actividades humanas. Este
fenómeno ha te ni do tan alto impacto en los ecosis-
temas de todo el mun  do, que son la segunda causa
responsable de ex tin  ción de especies, después de la
pérdida de hábitat. El 20% de los vertebrados te -
rrestres del planeta están ame nazados, como conse-
cuencia directa de una especie introducida.

Por más que busquemos intensamente por toda la
provincia veremos que no existe una porción  mayor
a 1.000 hectáreas de caldén y que el bosque que
queda, además de estar íntegramente fragmentado,
sufre un profundo empobrecimiento. El curtido
caldén, capaz de soportar perfectamente los rigores
climáticos de nuestra provincia y formar maravi -
llosos bosques, está perdiendo la batalla contra la
frontera agropecuaria, contra la extracción desme-
dida del ser humano y, porqué no decirlo, contra la
indiferencia (Tittarelli, 2008) 
El caldén fue catalogado como “vulnerable” y “ame-
nazado” por un estudio forestal realizado por la Se -
cretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación. Esto ratifica lo que biólogos, especialistas y
técnicos de la Subsecretaría de Ecología vienen se -
ña lando, respecto de la urgente necesidad de crear
nue vas áreas protegidas de caldenar y realzar la im -
portancia de Parque Luro, en la protección de dicho
ecosistema.
El ciervo colorado (Cervus elaphus) y el jabalí (Sus

scrofa), son las especies exóticas que más daño han

ocasionado en los ecosistemas de todo el mundo,
debido al impacto que ocasionan en la estructura de
la vegetación, desplazando a las especies autóc-
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Guanaco (Lama guanicoe). 

Una de las especies desaparecidas 

de la reserva que está 

por ser reintroducida proximamente.

Ñandú (Rhea americana) 

Ciervo Colorado (Cervus elaphus) 

Vista de uno de los caminos 

asfaltados internos 

de la Reserva Parque Luro.
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puma
zorro gris
gato de los pajonales
cardenal amarillo
lechuzón orejudo

ALbErguE dE EsPECiEs

Cárcavas de erosión 

en el bosque de caldén.

Vista de la vegetación halófila 

característica de áreas 

salinas.
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Laguna Guatraché
Reserva Natural
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Ubicada al este de La Pampa, en el cuadrante noreste del
departamento Hucal, sobre la ruta provincial Nº 1, 10 Km
al sur de Guatraché. Corresponde al distrito biogeográfi-
co del Caldén, con una marcada influencia del distrito
Pampeano occidental.
Guatraché y su laguna están inmersos en un paisaje de
lomadas y depresiones característico de los valles del
sudeste pampeano.
La laguna constituye el principal atractivo turístico de la
localidad de Guatraché, ubicada a 12 Km. del centro
urbano, tiene una superficie aproximada de 85 Km2.
La reserva aún no está categorizada ni delimitada. Se
espera comenzar en el presente año (2009), con los
respectivos trabajos de implementación.

Barba de Chivo 

(Caesalpinia gilliesii)



La Reforma
Reserva Natural

Ubicada en el centro de La Pampa, en el cuadrante
sureste del departamento Limay Mahuida, 15 Km al
norte de la localidad de La Reforma, por la ruta
provincial Nº 17.
Forma parte de la provincia biogeográfica del Mon -
 te, donde se manifiesta en menor medida la in fluen -
cia de provincias biogeográficas vecinas, di fe ren cián -
dose en este sentido de las reservas Casa de Piedra y
La Humada. Esta reserva tiene una su per ficie de
4979 hectáreas.
Constituye un ambiente xerófilo, de baja  precipi -
tación, cuyo promedio pluvial anual es de 200 mm y
altas temperaturas en verano. Según el In ven ta rio
In tegrado de Recursos Naturales de la provincia de
La Pampa (Cano, 1980), en esta subregión predomina

el arbustal de jarilla hembra (Larrea divaricata), y

exis ten  otros tipos de vegetación como: matorral
abierto y pastizal halófilo.
La flora característica de la región está representada
por una comunidad vegetal con jarilla hembra (La -

rrea divaricada), como especie dominante, y pi qui llín

(Condalia microphilla), tomillo macho, (Acan tholipia

seriohioides) y jarilla crespa (Larrea nitida), entre

otras, como especies acompañantes.
La fauna típica del monte occidental está re pre sen ta -
 da en la reserva, entre ellos varias especies de rep ti -
les, típicos de ambientes áridos y un número in   tere -
sante de aves, entre los que se pueden citar, al oculto
gallito arena (Teledromas fuscus) y el suri o ñan dú

petiso (Rhea pennata) (Gouts y Salomone, 2006).

varios tipos de reptiles

aves como:
gallito arena
suri o ñandú petiso

ALbErguE dE EsPECiEs
Ingreso a la reserva provincial. Vista de la vegetación 

característica de la zona. De fondo se puede observar

la barda, presente en la región.
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Ubicada en la zona central de La Pampa, al norte del
de  partamento Limay Mahuida, a 30 Km al sur de la lo -
ca lidad de Árbol Solo, sobre la ruta provincial Nº 19.
Fo r ma parte de la región biogeográfica del Monte. Tie -
ne una superficie de 4.983 hectáreas.
Por su fisiografía se la incluye en la subregión de las
accio nes eólicas con formación de cordones meda no -
sos, médanos y planicies arenosas. Las precipitaciones
son escasas (300-400 mm), lo que constituye un factor
im portante que hace variar la vegetación. Fun damen -
tal mente se puede encontrar pastizal sammófilo, bos -
que abierto de caldén, con pastizal y  arbustales de
zam  pa y jarilla, con distintas especies acompañantes.
El área alberga a una interesante muestra de especies
re   presentativas de la provincia, alguna de ellas con pro -
blemas de conservación como: el puma (Felis concolor),

la mara (Dolichotis patagonas), la vizcacha (La gos to mus

maximus), el ñandú (Rhea americana) y el águila coro-

nada (Harpyhaliaetus coronatus) (Gouts y Salomone,

2006).

Limay Mahuida
Reserva Natural

puma
mara 
vizcacha 
ñandú 
águila coronada 

ALbErguE dE EsPECiEs
Alpataco (Prosopis 

flexuosa). Posee una 

importante cantidad 

de espinas como una 

adaptación a las 

condiciones áridas 

en que vive.

Oruga (Mellocephala deserticola)
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Ubicada al sudoeste de La Pampa en el cuadrante
sudeste del departamento Puelén, a 75 Km de la
localidad de 25 de Mayo, por la ruta provincial Nº 34
y a 100 Km de la localidad de Puelén, desde donde se
llega por la ruta provincial Nº 152.
Se encuentra en la Subregión de las terrazas y paleo-
cauces con rodados de vulcanitas, en la Región
occidental. Según el Inventario Integrado de Recursos
Naturales de la provincia de La Pampa (Cano, 1980)
los tipos fisonómicos de vegetación presentes en el
área son arbustal bajo abierto perennifolio de jarilla
(Larrea divaricata), tomillo (Acantholippia seriphioides)

y pastizal bajo de Stipa Tenuis, arbustal bajo abierto
de dos variedades de jarilla (Larrea cuneifolia y Larrea

divaricata), arbustales y pastizales halófilos. El área

costera presenta una particular e interesante flora de
ambientes acuáticos que es utilizada intensamente
por la fauna local.

Casa de Piedra
Reserva Natural

Vista de una de las jaulas 

del Criadero de Truchas
guanaco

vizcacha

águila mora

picahueso
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Vista de la Villa Turística 

y del Lago 'Casa de Piedra'.

Paisaje característico 

de la zona. Monte occidental.
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Ubicada al noroeste de La Pampa, centro-oeste del de -
par tamento Chical Có, 5 Km al sur de la localidad de
La Hu mada. Comprende una superficie de 4.979 hec-
táreas. Se accede a la misma a través de la ruta provin-
cial Nº 27.
La reserva forma parte de la provincia biogeográfica
del Monte, con alguna influencia de la cercana Pa yu -
nia. Pertenece a la subregión de la pediplanicie, llanu-
ra con pendiente regional orientada de oeste a este,
que alcanza una altura media de 800 -1000 metros so -
bre el nivel del mar (msnm), donde las escasas preci pi -
ta  ciones son uno de los factores limitantes. El pro me -
dio de lluvias anuales es de 200 mm. Prin ci pal men te
en la época estival. El invierno se caracteriza por te ner
muy bajas precipitaciones, aunque suelen ocurrir ne -
 va das que incrementan el porcentaje de agua. La
tempe ratura es otro de los factores limitantes, con una
media histórica en el mes de julio de 5º C. Las altas
temperaturas de la época estival, asociadas a la es ca -
sez de agua aportada por las lluvias, inciden también
en de trimento de la cantidad y calidad del alimento
dis po nible. La acción erosiva del viento es muy impor -
tan te, en los sectores donde los suelos son sueltos y la
cobertura de la vegetación es escasa (Gouts y Sa lo -
mone, 2006).  Según el Inventario Integrado de
Recursos Naturales de la provincia de La Pampa (Cano,
1980), en esta subregión predomina el arbustal de jar-
illa hembra (Larrea divaricata) y existen  otros tipos fi -

so nómicos de vege ta ción como: matorral abierto y
pastizal halófilo.

La Humada
Reserva Natural

Cáctus 

(Opuntia sulphurea)
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La flora predominante es la jarilla hembra (Larrea di va -

ricata), manca caballo (Prosopidastrum globosum),

piquillín (Condalia microphilla), jarilla crespa (Larrea

nitida), tomillo macho (Acanthollipia seriphioides), y

ejem plares aislados de algarrobo (Prosopis flexuosa),

con el agregado de varias especies características de
áreas prepayúnicas, lo que conforma un interesante
ecotono relevante para su conservación.
Dentro de la fauna del lugar se destacan: Anfibios: es -
cuercito (Odontophrynus occidentalis), sapito de la tie -

rra (Pleurodema nebulosa), sapo común (Bufo arena -

rum). Reptiles: lagartija (Liolaemus darwinii), matuasto

(Leiosaurus belli). Aves: cacholote pardo (Pseudoseisura

gutturalis gutturalis), lechucita vizcachera (Athene cu -

nicularia partridgei), comesebo andino (Phrygilus gayi

caniceps), ñandú (Rhea america na albescens), choique

(Pterocnemia pennata pe nna ta). Mamíferos: huroncito

patagónico (Lyncodon pa ta gonicus), peludo (Chae to -

phrac tus villosus), zorro gris (Lycalopex gymnocercus) y

dos especies exóticas; la liebre europea (Lepus eu ro -

paeus) y el jabalí (Sus scro fa) (Gouts y Salomone, 2006).

escuercitos
sapitos de la tierra
sapo común

lagartija 
matuasto 

cacholote pardo 
lechucita vizcachera 
comesebo andino 
ñandú 
choique 

huroncito patagónico
peludo 
zorro gris 

liebre europea 
jabalí 

ALbErguE dE EsPECiEs
anfibios

reptiles

aves

mamíferos

esp. exóticas

Monte occidental 

con el ingreso de algunas 

especies características 

de Payunia.
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Reserva Natural

Ubicada al sureste de La Pampa en el departamento Lihué
Calel, sobre la ruta provincial Nº 34, unos 70 Km al sur de la
localidad de Cuchillo Có.
Constituye un área particular ya que se encuentran elemen-
tos del distrito del Caldén, con influencia tanto de la provin-
cia biogeográfica del Monte como de la Pam peana, además
de la zona riparia de una particular ri queza florística y faunís-
tica, que la convierten en una de las reservas más valiosas de
la provincia. Tiene una su perficie de 4.118 hectáreas.
Se encuentra en la Subregión de las mesetas y depresiones
alargadas cubiertas con arenas y rodados de vulcanitas, en la
Región Meridional. Según el Inventario Integrado de
Recursos Naturales de la provincia de La Pampa (Cano,
1980), los tipos fisonómicos de vegeta ción presentes en el
área son,  en su mayoría, bosque bajo de alpataco (Prosopis

flexuosa var. depressa) y cal dén (Prosopis caldenia) con

arbustos, pastizal muy bajo con arbustos, arbustal abierto
perennifolio de jarilla hembra (Larrea divaricata),  y en

menor proporción se encuentran pastizales sammófilos,
matorrales y arbus ta les halófilos y pastizal muy bajo de
Medicago minima, alfilerillo (Erodium cicutarium) y Stipa
tenuis con ar   bustos  en la zona del monte, y una rica var-
iedad de es pecies asociadas a ambientes acuáticos, en la
zona cos tera de la misma. 
La fauna está compuesta por las especies típicas de la re gión
del monte, con algunas especies cuya preservación tiene
algún grado de amenaza, como el cardenal amarillo
(Gubernatrix cristata) y el águila coronada (Harpyhaliaetus

coronatus) y un interesante número de especies migratorias

que utilizan la zona costera co mo áreas de descanso y ali-
mentación (Gouts y Sa lo mo ne, 2006). F
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Vegetación costera en el Río Colorado

Trichocereus candidans

Bosquecillo de tamarisco 

(Tamarix sp.)

Pichi Mahuida
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Nochilei-Có
Reserva natural

Luego de varios años de permanecer bajo análisis, final-
mente el 25 de Abril de 2013, se creó el Área Protegida
ñochilei-Có, por ley Nº 2710.
Su nombre proviene de un topónimo indígena que hace
referencia a aguas mansas, que fluyen tranquilas.
Representa una porción de los extensos bañados que el
río Atuel, juntamente con el río Salado, formaban en
nuestra provincia. Posee una extensión de aproximada-
mente 40.000 hectáreas.
El área proyectada como reserva ocupará una zona muy
cercana a Paso de los Algarrobos. Los lugares de acceso
lo constituyen las rutas provinciales Nº 104 y 143.
Existe hoy en el mundo una firme tendencia hacia la
protección de los humedales, entendiéndose como tales
a aquellas áreas donde el agua es el factor principal de
control del medioambiente, de los animales y plantas
asociados a él.
Después de muchos años de ser considerados tierras
marginales, totalmente improductivas y sólo útiles para
ser desecadas y “recuperadas” para la agricultura, los
humedales poco a poco comenzaron a ganar méritos
para transformarse en uno de los ecosistemas, en los

que los programas internacionales de conservación
vienen poniendo los mayores esfuerzos, siendo el único
que posee un Convenio Internacional exclusivo para su
conservación (Convenio Ramsar) (Tittarelli, 2007).
En los últimos 20 años más de 1.500 áreas de
humedales a lo largo del planeta han sido puestos bajo
algún tipo de protección. Pero a pesar del creciente
interés por su conservación, el 50% de los que existían
en el mundo se han perdido y muchos de los que aún
hoy se conservan, sufren graves problemas de
degradación y contaminación.
Entre las bondades para el medio ambiente, que nos
brindan los humedales, se pueden incluir: purificación
del aire y el agua, regulación de la escorrentía del agua
y atenuación de los efectos de la sequía, asimilación de
desechos tóxicos, descontaminación, mantenimiento y
formación de suelos, control de pestes y enfermedades,
protección contra los efectos nocivos de la radiación
UV, estabilización climática y atenuación de las tem-
peraturas extremas y del viento, entre otros. Además
cumplen un rol fundamental en la captura de carbono
y en el ciclo del agua.

Área de bañados en cercanía

de Paso de los Algarrobos 
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Chadilauquen
Reserva Natural

cuis

falsa nutria

zorro gris

hurón

zorrino

peludo

ALbErguE dE EsPECiEs

Constituye la primera de carácter urbana y depen -
diente directamente del municipio de Embajador
Martini. Bajo la ordenanza Municipal Nº 32/04, del año
2004, se declara de interés Municipal a la Laguna Cha -
dilauquen y su entorno, por su valor ecológico, natu-
ral, arqueológico, cultural y ambiental. y se denomina
Reserva Natural Municipal Chadilauquen al predio de
5 hectáreas perteneciente a la Municipalidad de Em ba -
jador Martini.
El área protegida esta conformada por un humedal de
condiciones permanentes, tiene una extensión aproxi-
mada de 1.700 hectáreas, de las cuales 5 de ellas son
mu nicipales.
Se puede acceder a la laguna a través de la ruta
nacional Nº 35, aproximadamente a 140 km al norte de
la ciudad de Santa Rosa. El acceso a la Reserva Natural
esta ubicado a 4 kilómetros del centro de la localidad
de Embajador Martini.
El área protege un humedal de condiciones salobres
con su fauna y flora asociada, forma parte de un am -
bien te de transición entre las ecoregiones denomi-
nadas "Pampa" y "Espinal". Su geografía se destaca por
ser una planicie con suelos en donde predominan las
tos cas, y en donde las precipitaciones medias anuales
lle gan a los 600 mm, siendo en primavera-verano
donde se registran la mayor cantidad de lluvias
(www.fundacionazara.org.ar).
La vegetación se compone de pequeños bosques de
caldén y algarrobo, como así también isletas de chañar
(Geoffroea decorticans). En lo que se refiere a la costa

de la laguna, se destacan especies de flora característi -
cas de las lagunas salobres como: la zampa (Atriplex

un dulata), pasto salao (Distichlis spicata) y  vidriera

(Suae da patagonica), entre otras. 

Área Protegida de Jurisdicción Municipal
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La fauna que se encuentra presente en la Reserva Na -
tural es relativamente poca (excluyendo a las aves),
de bido a las modificaciones antrópicas generadas en
campos aledaños, dedicados a las actividades agrícolas
y ganaderas intensivas que rodean al área protegida.
Entre las más destacadas podemos mencionar al coipo
o falsa nutria (Myocastor coypus), cuis (Galea mus te loi -

des), zorro gris (Lycalopex gymnocercus), hurón (Ga lic -

tis cuja), zorrino (Conepatus chinga) y peludo (Chae to -

phrac tus villosus). Entre los anfibios se constato la pre -

sencia de sapo común (Bufo arenarum), es cuer  zo (Ce -

ra tophrys ornata), escuercito común (Odonto phry nus).

(Gouts y Salomone, 2006).
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Vista del atardecer en la laguna de Guatraché.Vegetación característica de la zona
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Lihué Calel

Parque Nacional

Ubicado en el centro-sur de la provincia de La Pampa
(38°00´ S – 65°35¨ W), en el No del departamento Li -
hué Calel. La  localidad más cercana es Puelches. Se
puede acceder al Parque Nacional Lihué Calel por la
ru ta Nacional Nº 152.
La superficie del parque es de aproximadamente
32.000 ha, se están incorporando nuevas áreas por lo
que se encuentra aún en formación y expansión.
Lihué Calel presenta un ambiente de características
particulares, ya que la protección de las sierras y la
presencia de varios arroyos, lo diferencian claramente
de la aridez del entorno. El parque presenta una ri que -
za florística importante, con tres endemismos (Grin -

delia covasii, Gaillardia cabrerae y Adesmia lihuelensis)

y prácticamente el 70 % de la vegetación de La Pampa
presente en el mismo. 
La Flora del lugar está formada por: caldén (Prosopis

caldenia) algarrobo (Prosopis flexuosa ssp. Flexuosa),

sombra de toro (Jodina rhombifolia), chañar (Geo ffroea

decorticans) y chañar brea (Cercidium prae cox) jarillas

(Larrea divaricata, Larrea nítida y La rrea cu neifolia)

alpataco (Prosopis flexuosa var. de pressa).

La Fauna está compuesta por: comadrejita (Thylamys

ele gans), tuco tuco (Ctenomys azarae), ñandú (Rhea

ame ricana), guanaco (Lama guanicoe), puma (Felis con -

 color), gato de los pajonales (Felis colocolo), gato

montes (Felis geoffroyi), zorro gris (Dusicyon gimnocer-

cus), halcón común (Falco sparverius), aguilucho (Buteo

polyosoma), cahalote (Pseudoseisura lophotes), cabure

(Glaucidium brasilianum), y especies exóticas; ciervo co -

lo rado (Cervus elaphus), jabali (Sus scrofa) y liebre

(Lepus europaeus)  (Gouts y Salomone, 2006).

Vista de la sierra

F
o

to
s

: F
a

b
iá

n
 T

it
ta

re
lli

Yarará ñata (Bothrops ammodytoides)

Martineta (Eudromia elegans)

Mirabilis ovata
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comadrejita
tucu-tucu
ñandú
guanaco
puma
gato montes
zorro gris
halconcito gris
jabalí.

ALbErguE dE EsPECiEs

Pinturas Rupestres, conservadas 

en el parque desde el siglo pasado.
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Guanaco en el atardecer 

de las sierras del parque.
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La Subsecretaría de Ecología viene traba -
jan do intensamente en las áreas protegi-
das, efec tivizando acciones de manejo en
las áreas existentes, con el fin de maximi -
zar su función de protección y como ge ne -
radoras de servicios beneficiosos para los
pobla do res de la región, y buscando nue -
vas áreas en lu gares donde es necesario
pro teger un deter mi nado tipo de am biente.
La presentación en la Cámara de Diputados
de los proyectos de creación de las reservas
provinciales: “Salitral Encantado” y “Cerro
Negro”, son una muestra del empeño y
preo cu pación que la Subsecretaría está
po nien do para la conservación integral de
la biodiversidad pampeana. Sería deseable
que la creación de estas potenciales reser-

vas, se lo gre a corto plazo para comenzar
con su efectiva implementación. 
Durante años se puso énfasis en proteger
áreas de alto valor biológico, sea por el ele-
vado número de especies amenazadas que
contiene, como por sus endemismos, en
cambio en los últimos años ha prosperado
la idea de que también es necesario prote-
ger áreas de interés biológico, más allá de
que contengan o no especies amenazadas.
Algunas de las zonas que han logrado una
revalorización son las corrientes y ojos de
agua en zonas áridas y los salitrales, que
proveen nutrientes minerales para la fauna
local (Eco, 2006).
Es por ello que resulta necesaria la crea -
ción de ambas reservas.

Nuevas áreas
esperan ser protegidas
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Ubicado entre los departamentos de Limay Mahuida y
Puelén, se encuentra el Gran Salitral, uno de los más
extensos del mundo, con características biológicas y
paisajísticas especiales. El Gran Salitral ha demostrado
ser una importante zona de uso de la fauna local, tanto
de mamíferos como de aves. A ello se suma que entre
las especies relevadas por técnicos de la Subsecretaría
de Ecología, hay varias que muestran serios retrocesos
en sus poblaciones, lo que requiere extremar las medi-
das de conservación. Tal es el caso de la tortuga terres -
tre (Chelonoidis chilensis), el guanaco (Lama guanicoe),

la mara (Dolichotys patagona) y el puma (Felis concolor).

En esta zona también se encuentra la población más
austral del retamo  (Bulnesia retama), una planta nati-

va con serios problemas de conservación. El gran sali-
tral es una laguna de enorme superficie –en torno a las
60.000 hectáreas-, con un volumen de agua más o me -

nos estable, alimentada tanto por las lluvias ocasio na les,
como por dos arroyos temporarios. Uno de los arroyos es
el Potrol, que nace en la laguna El Juncal. Esta laguna
recibe a su vez el caudal del Arroyo de la Barda –el brazo
activo del Río Atuel-, el cual cuando se llena desagua
hacia el sur a través del Potrol y su escorrentía termina
en el Gran Salitral. Por el norte –en posición occidental
respecto al Potrol- ingresa el Arroyo de la Barda, un
curso de agua esporádico que colecta el agua de las ba -
rrancas ubicadas al oeste y noroeste (Eco, 2006)
Cir cunstancialmente, el salitral recibe aportes de los
des bordes de algunos bañados del Río Salado, que in -
gresan a la laguna por el noreste.
La actividad productiva de la zona se limita a la cría de
caprinos, ovinos y bovinos, con un rinde de producción
muy bajo, ya que el potencial forrajero de la zona es
pobre.

Salitral Encantado
Vista del Gran Salitral, 

uno de los más extensos del mundo 

de aproximadamente 60 mil hectáreas.
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Constituye un área con un alto potencial ecológico y de
conservación. Paisajísticamente posee características
serranas de singular belleza influenciada por la cercanía
de las regiones precordilleranas y de la Payunia men-
docina. 
Según Cano (1980), el área pertenece a la Región occi -
dental y dentro de ésta a la Subregión de la Pediplanicie.
El proyecto presentado abarcaría un área de unos 7.400
km2 en el noroeste de la provincia, incluyendo el depar-
tamento Chical Có y parte del departamento Puelén.  
La lluvia anual alcanza unos 200 mm y se concentra
fundamentalmente en la época estival. 
El invierno es frío,  con una temperatura media en julio
de unos 5ºC. Por otro lado, las altas temperaturas de la
época estival, asociadas a la escasez de agua, inciden en
la densidad y calidad de la vegetación. 
En cuanto a su geomorfología, la región es bastante
homogénea y con límites bien definidos. En el extremo
No presenta su mayor altura, donde se registran cotas
superiores a los 1000 metros, siendo el lugar más alto de
nuestra provincia. Los suelos son poco elaborados, con

Cerro Negro

Paisajísticamente posee características serranas

de singular belleza influenciada por la cercanía 

de las regiones precordilleranas 

y de la Payunia mendocina. 
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un alto porcentaje de arena, con clastos redondeados de
origen volcánico.
La vegetación está conformada por arbustal bajo abier-
to con Larrea divaricata como especie dominante, un
matorral abierto sub-desértico y comunidades de vege -
tación halófila. 
La región posee un alto valor en cuanto a conservación
y con interesantes posibilidades turísticas y deportivas.
Es el único área de la provincia donde se encuentra el
chinchillón (Lagidium viscacia), una especie que aparece
como vulnerable en nuestro país y el pericote panza gris
(Phyliotis xanthopyga), ambas especies con afinidad
Andino-Patagónicas. También se encuentran especies
cuya área de distribución se encuentra acotada a la
mencionada región, como el zorro colorado (Pseu da -
lopex culpaeus) y el gato andino (Felis jacobita), este
último categorizado como amenazado en nuestro país,
a los que se le suman diversos representantes em ble -
máticos de nuestra fauna que es importante proteger,
como la vizcacha (Lagostomus maximus), el piche de
planicie (Zaedius pichiy), el guanaco (Lama guanicoe) y

el puma (Felis concolor).  Además la existencia de aflo-
ramientos rocosos permite la existencia de varias es pe -
cies de reptiles rupícolas de presencia restringida en
nuestra provincia, como el lagarto de las piedras (Lio -
laemus austromendocinus) y la culebra ocelada (To mo -
don ocellatus).
Con respecto al grupo de las aves, el área posee un valor
particular, ya que suele albergar, especialmente en in -
vierno, a especies que suelen tener desplazamientos
altitudinales como el comesebo andino (Phryrigilus gayi)
y otras especies de interés como el cacholote pardo
(Pseudoseisura gutturalis), endémica de la Argentina.
Las Áreas Protegidas son una fuente invalorable de
servicios ecosistémicos esenciales, que se traducen
en una mejora sustancial de la calidad de vida de to -
dos los habitantes de la región.  Por eso desde la Sub -
secretaría de Ecología se pretende conformar una red
de áreas protegidas bien distribuidas sobre los difer-
entes am bientes o regiones presentes en la provincia,
para asegurar a la población el disfrute de todos los
servicios ambientales que ellas pueden ofrecer. 
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Tierra de Caldenes
Es el árbol autóctono de La Pampa, crece en la región 

del centro del país y es único en el mundo. de gran porte,

llega a medir unos 12 metros de altura con un tronco 

que puede abarcar de 1,5 a 2 metros. 
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Tierra de Caldenes

A fines del siglo XiX, los bosques se extendían

desde el sudoeste de buenos Aires, 

sur de Córdoba y san Luis, 

gran parte del territorio pampeano, 

noreste de río Negro 

y hasta el sureste de Mendoza. 

El caldén es el árbol típico o autóctono de nuestra
provincia, crece en la región del centro del país,
único en el mundo. Constituye una especie predom-
inante de la provincia fitogeográfica del Espinal.
Habita al sur de San Luis y Córdoba, suroeste de
Buenos Aires y en casi toda La Pampa. Se calcula
que de la extensión que queda (unas 2.879.000 hec-
táreas) un 70 u 80% se encuentran en La Pampa y
el resto en las otras provincias.
Los mapuches lo llamaban “huichru”, cuya fonética es
“huitru”. El nombre científico es: Prosopis caldenia
Burk. Es un árbol de gran porte, llega a medir unos 12
metros de altura con un tronco que puede abarcar de
1,5 a 2 metros de diámetro. Su fruto es la chaucha,
que mide entre 10 y 15 centímetros de longitud por 5
a 8 milímetros de espesor. Una vez maduras, entre los
meses de diciembre y enero, toman un color amari -
llento. En el interior tienen unas semillas (hasta 40 por
chaucha) de un sabor dulzón. Las espinas del caldén
llegan a medir de 4 a 7 centímetros y son bastante
punzantes (Eco, 2000).
La especie tiene un crecimiento lento, necesita dos
años en germinar y más de 50 para convertirse en
árbol. Su semilla –para ser árbol en estado natural-
necesita pasar por el estómago de algún animal o por
algún evento de fuego, ya que la cubierta que la pro-

tege necesita degradarse para permitir su ruptura al
momento de la germinación.
A fines del siglo XIX, los bosques se extendían desde el
sudoeste de Buenos Aires, sur de Córdoba y San Luis,
gran parte del territorio pampeano, noreste de Río
Negro y hasta el sureste de Mendoza. Hoy quienes
transitan por esas provincias, apenas saben que
muchas de las llanuras verdes que se pueden observar
a los costados de las rutas o caminos, antes eran
kilómetros y kilómetros de bosques de caldén, hábitat
de diversas especies de animales.
En los últimos años, sólo en La Pampa 2.536 hectáreas
de caldenar (algo así como 2500 manzanas) desa-
parecieron y se convirtieron en tierras para el ganado
y el cultivo. En las últimas dos décadas, la alarmante
cifra de 300.000 hectáreas por año fueron arrasadas
por los incendios (más del 75% responsabilidad del
hombre). Las casi tres millones de hectáreas que que -
dan de bosques de caldén en nuestra provincia se dis-
tribuyen por el este del Departamento Chalileo, casi
todo Loventué, oeste de Rancul y prácticamente la
totalidad de los departamentos Toay, Utracán y Hucal,
ocupando áreas deprimidas y los característicos valles
trans versales de la provincia. Se estima que sólo
500.000 hectáreas existen en San Luis y unas 100.000
en Córdoba (Eco, 2000).
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Es sin lugar a dudas una de las aves
mas hermosas de nuestro país. Su lla-
mativo color amarillo y verde, que
con trasta de forma notable con el
negro brillante de su babero y su
conspicuo copete, la convierten en
una de las notas coloridas de nuestros
bosques. 
La particular belleza de su plumaje,
junto con su inconfundible canto, de
gran potencia e inimitable belleza y su
buena adaptación, para vivir en cauti-
verio, lo han llevado a ser una de las
aves nativas de Argentina mas codicia-
das para tenerlas enjauladas.
La constante pérdida de hábitat, como
consecuencia del avance de la agricul-
tura sobre nuestras áreas naturales y la
captura indiscriminada de la que fue

objeto durante largos años, han dismi-
nuido sus poblaciones en forma alar-
mante, encontrándoselo en la actuali-
dad sólo, en las márgenes de la que
fuera su amplia área de distribución
original.
En nuestra provincia se lo puede obse -
var en la reserva provincial Pichi
Mahuida donde se reproduce, reserva
provincial Parque Luro, muy ocasional-
mente, y en el parque nacional Lihue
Calel, donde también se ha vuelto
escaso. En la provincia de La Pampa, se
están implementando medidas de con-
trol y fiscalización en forma conjunta
entre la Subsecretaría de Ecología y la
Dirección de Recursos Naturales, que
apuntan a la protección y conservación
de la especie.

Cardenal amarillo
(Gubernatrix cristata)
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Habitantes ilustres de nuestras reservas
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Es uno de los herbívoros nativos más
importantes de la provincia y de toda
la región patagónica. Especialmente
adaptado a vivir en regiones áridas y
desérticas, lo convierten en uno de los
habitantes imprescindibles de nuestros
ambientes, para controlar el excesivo
crecimiento de los pastizales. 
Perseguido ferozmente en épocas pasa-
das y la lucha desigual por alimento con
el ganado traído por el hombre, el gua-
naco ha desaparecido de buena parte
de la provincia. Sólo sobrevive en zonas
poco propicias para la ganadería, o en
establecimientos rurales, donde existe
un particular interés por conservarlo.

Las poblaciones mas abundantes de la
provincia se encuentran en el Parque
Nacional Lihue Calel, donde están
aumentando sus poblaciones año tras
año. La futura reserva Salitral
Encantado, es un área particularmente
importante para la conservación de la
especie, por sus dimensiones y por el
uso que el guanaco hace de las áreas
salinas.
La reserva provincial Pichi Mahuida se
está preparando para recibir y proteger
al guanaco, ya que está próximo a eje-
cutarse un proyecto de reintroducción
de la especie, desaparecida de la reser-
va ya hace varios años.

El guanaco
(Lama guanicoe)
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Es una de las rapaces más grandes que
habitan nuestra provincia y tal vez la
menos conocida. Con poblaciones
naturalmente bajas, el incremento de
la población humana y sus actividades
han impactado negativamente en  la
especie.
Muchas veces perseguida por consti-
tuir, según algunos puesteros, una
amenaza para sus corderos y chivos,
aunque no hay evidencia de que esto
suceda. Por el contrario, existen estu-
dios científicos relativamente nuevos
que la califican como un ave eminen-
temente serpentera y beneficiosa para
nuestros campos. También en ocasio-
nes, es perseguida por motivos supers-

ticiosos ya que su agudo silbido es
inquietante, según el relato de muchos
habitantes rurales.
Se distribuye por toda la provincia, aun-
que en ningún sector es abundante.
Parece sentirse particularmente atraída
por las márgenes de los ríos y zona de
bañados para construir su nido. Se la ha
visto reproducirse exitosamente en los
bañados del río Atuel, en la futura
reserva ñochilei Co y en las inmediacio-
nes de la reserva Pichi Mahuida, sobre
la costa del río Co lo rado.
También se la suele observar con rela-
tiva frecuencia en el Parque Nacional
Lihue Calel, donde existen registros de
reproducción en el área.

El Águila Coronada
(Harpyhaliaetus coronatus)
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Habitantes ilustres de nuestras reservas
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Durante mucho tiempo, la vizcacha
habitaba los ecosistemas pampeanos,
de forma relativamente abundante y
en ocasiones, llegó a formar colonias
con un número enorme de individuos.
A medida que las pampas comienzan a
poblarse, las actividades agrícolo-ga -
na deras del hombre, comenzaron a ser
incompatibles con los hábitos de vida
de la vizcacha y sus lugares para vivir. 
Este herbívoro nativo, fue y es perse-
guido constantemente, a veces con
armas de fuego y otras directamente
envenenando sus madrigueras, hasta
extirparlas completamente de amplias
áreas rurales.

A pesar de todo, es una especie impor-
tante en nuestros ecosistemas nativos,
ya que su importante capacidad de
transformar el ambiente donde vive,
facilita la presencia de otras especies
nativas. 
De hábitos crepusculares y nocturnos,
se la puede observar en la reserva pro-
vincial Pichi Mahuida, reserva provin-
cial La Reforma y reserva provincial
Limay Mahuida. Se está elaborando un
proyecto de reintroducción de vizcacha
en Parque Luro, donde hace muchos
años que está extinta.

La vizcacha
(Lagostomus Maximus)



Buscar en internet en el sitio web de la subsecretaría de Ecología la 
finalidad que tienen las áreas protegidas.

Investigar cuantas Áreas protegidas hay en la provincia y en qué zonas se
ubican.

Buscar en diarios, revistas o internet fotos de especies de animales y plantas  
de nuestra provincia

Recortar las mismas poniendo el nombre de cada especie

a|

b|

a|

b|
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Áreas interrelacionadas: actividad 1
¿Qué son las Áreas protegidas? 

actividad 2
Los animales y plantas de La Pampa

actividad 3
Trabajamos en grupos

Conformar ocho grupos (tantos como áreas protegidas declaradas 
existentes en la Provincia). 

Leer las siguientes consignas: 

• Leer la ficha con el texto con la información de la reserva asignada al grupo
• Localizar en el mapa de la Pampa la Reserva Natural 
• En el papel afiche volcar la siguiente información:
• Superficie
• Características del relieve, suelo y clima (con frases cortas)
• Pegar las fotos agrupando las especies según sean animales y vegetales
• ¿Qué tipo de actividades se desarrollan en el área protegida?

a|

b|

actividad 4
Causas y consecuencias del cambio climático

Conformar ocho grupos (tantos como áreas protegidas declaradas existentes 
en la Provincia). 

    Leer las siguientes consignas: 

• Leer la ficha con el texto con la información de la reserva asignada al grupo
• Localizar en el mapa de la Pampa la Reserva Natural 
• En el papel afiche volcar la siguiente información:
• Superficie
• Características del relieve, suelo y clima (con frases cortas)
• Pegar las fotos agrupando las especies según sean animales y vegetales
• ¿Qué tipo de actividades se desarrollan en el área protegida?

a|

b|

Experiencia de Taller: 
Las Áreas Protegidas van a la escuela
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Secuencia Didáctica 1

Ciencias  Naturales. Ecología. Plástica

Objetivos: 
• Conocer la importancia que tienen

las áreas protegidas en materia de
conservación, investigación y desa -
rrollo turístico.

• Fomentar actitudes y comportamien-
tos pro-ambientales mediante la apli-
cación del conocimiento y la sensibi-
lización ciudadana respecto a la
necesidad de conservar la naturaleza
para las futras generaciones.

Duración: 80 minutos

Recursos de enseñanza: 
publicación de la Subsecretaría
Ecología para todos. Reservas
Naturales Protegidas de la provincia de
La Pampa, fotografías de revistas o
sitios web de animales y plantas pam-
peanos, mapa de La Pampa,  papel
afiche, fibrones de colores, adhesivo
para papel, tijera, cinta adhesiva.

Descripción: 
La propuesta se sustenta en la idea de
que el “ambiente” engloba la multi-
causalidad de los procesos físicos,
sociales, económicos, políticos, tec-
nológicos y biológicos, junto con la
compleja red de interrelaciones y los
múltiples niveles espacio-temporales en
las que se manifiestan. Por ello, para
estudiar el ambiente no es suficiente
hacerlo desde la ecología, se debe
plantear la complejidad de la relación
entre la sociedad y la naturaleza.
Entonces, el ambiente es un sistema
complejo en el que confluyen múltiples
procesos, niveles y dimensiones, lo que
requiere un abordaje que supere la
limitada suma de las perspectivas par-
ticulares de los diversos especialistas;
hay que construir una interpretación
sistémica que ofrezca propuestas
integradas, de corte interdisciplinario y
transdisciplinario. 
Un taller, tal como lo expresa Telma
Barreiro (1988): “Intenta una aproxi-
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Expectativas de logro:
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Contenidos mínimos

• Orientaciones para el docente: mación al conocimiento que rescata
fundamentalmente lo grupal, cierta
forma de elaboración colectiva y par-
ticipativa del conocimiento, a la vez
que incorpora no solo lo intelectual
sino también lo vivencial, a partir de
un encuadre dinámico y movilizador
del trabajo grupal.” 
Por ello, estos espacios porque privile-
gian el vínculo, la participación, el
intercambio, la comunicación y la cre-
atividad y posibilitan la construcción
del conocimiento para cambiar las for-
mas de entender el mundo, con los
que se logra la producción social de
objetos, hechos y conocimientos que
permitan tomar conciencia de la multi-
causalidad de los problemas ambiental.
El grupo tiene un papel importante
como potenciador de los aprendizajes
y en la producción de conocimiento.
Las experiencias de taller trabajando
en pequeños grupos constituyen he -
rramientas útiles para que los alumnos
pongan de manifiesto habilidades
sociales y emocionales y a la vez son
actividades “disparadoras” para desa -
rrollar experiencias de educación am -
biental contextualizadas en sus institu-
ciones o en el entorno próximo a lo
largo del ciclo lectivo.

Se espera que los alumnos puedan
comprender la importancia de las
ocho Áreas Protegidas Provinciales
como herramientas de conservación;
visua lizar la dinámica del ambiente
como un sistema complejo  desde un
abordaje interdisciplinario y alcanzar
los va lores sociales y el profundo
interés por el medio ambiente, que
les permita tomar conciencia de la
urgente necesidad de prestar aten-
ción a las funciones que cumplen las
áreas protegidas  y  los impulse a par-
ticipar activamente en su protección y
mejoramiento. 

Ecosistema. Bidiversidad y su conser-
vación. Cadenas alimentarias. Áreas
Protegidas. Especies autóctonas y
exóticas. Especies en peligro de extin-
ción. Relieve. Suelos. Clima.

El docente debe guiar el trabajo en
equipo de sus alumnos dejando que
puedan usar la creatividad en el arma-
do de los afiches, interviniendo en los
casos que sea necesario aclarando  con-
ceptos que aparecen en las fichas
descriptivas, que pese a que se han
ajustado al nivel cognitivo de los alum-
nos y sus saberes previos, pueden
demandar una información adiconal.
Es conveniente que acceda al link
http://www.ecologialapampa.gov.ar/rev
ista-ecologia-para-todos/167-revista-
ecologia-para-todos-n-1-areas-protegi-
das.html  donde puede bajar formato
pdf la revista sobre áreas protegidas e
imprimirlas como información adicional
a las fichas.
Le sugerimos  armar unos días previos
a la realización del taller los ocho gru-
pos asignandolés un área protegida y
solicitar a los alumnos que busquen en
diarios y revistas fotos de animales y
plantas pampeanos propios del área,
puede serle útil la información
disponible en las fichas para orientarlos
en las especies a buscar, si cuenta con
internet en las escuela puede sugerirles
que accedan a sitios web de organis-
mos públicos de la  provincia
(Subsecretarías de Ecología y de
Turismo) que disponen con galerías de
fotos que pueden imprimirse.
Es importante que luego de la exposi-
ción de los alumnos en plenario los
oriente para que puedan diferenciar
como las condicionantes climáticas
(régimen de lluvias) y desarrollo de
suelos condicionan el desarrollo de la
vegetación, que es muy marcado de
Este a Oeste provincial; en el Este las
mayores precipitaciones y suelos más
desarrollados permiten el crecimiento
del bosque de caldén con una mayor
variedad de árboles y arbustos que ase-
guran el desarrollo de una mayor
diversidad de fauna (sirven de refugio,
nidificación, alimento, etc), a diferencia
del Oeste, donde la vegetación de
menor porte con escasos caldenes y
algarrobos, predominando el jarillal,
por los suelos pobres y bajas precipita-
ciones, que no permiten el desarrollo
de una gran variedad de especies  her-
bívoras y por ende de carnívoras.
Puede serle útil que los alumnos com-
prendan la diferencia de biodiversidad
observando las fotos en cuanto a la
cantidad que han pegado en cada uno
de los afiches.
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Reserva Natural 

PARQUE LURO

UsOs: Parque Luro cuenta con una importante infraestructura turística (castillo, centro de 
interpretación, salón carruajes, tambo, tanque del millón, área de camping, etc.)

UBICACIÓN: a 35 Km al sur de Santa Rosa, 
sobre la ruta Nacional Nº 35.

SUPERFICIE: 7.600 has 

PAISAJE: ondulado, con valles con una lagu-
na que con forma el ecosistema
del salitral. 

SUELO: arenoso con arcilla, observando 
presencia de tosca.

CLIMA: llueve 600 mm anuales y predomina 
en la primavera. 

Vegetación

Árboles: caldén, algarrobo, sombra de toro
y chañar

Arbustos: piquillín, molle, azahar de monte,
tramontana, chilladora, barba de chivo. En
el salitral hay plantas adaptadas como la
zampa, llaollín, jume, pelo de chancho
Pastizal: flechillas, paja brava, pasto puna,
olivillo en zonas arenosas.
Parásitas: papa de monte

Es la principal Área Natural Protegida que
preserva el bosque de Caldén en la provincia. La
integran diversos estratos (capas) de acuerdo a la
altura de las plantas, los árboles (de mayor de
porte), el arbustal (con plantas de porte interme-
dio) y pastizal alto y bajo de gramíneas. Es
importante la preservación del pastizal de
médano porque en él habitan muchas especies y
es utilizado por otras en alguna etapa de su vida.

Fauna

Mamíferos.
Introducidos: ciervo colorado y jabalí europeo
Autóctonos: puma, zorro, gato montés,ra tón,

tucu tucu, comadreja, piche, peludo, etc.

Aves:  
Pájaros: pecho colorado, mixto, cabecita
negra, cardenal, churrinche, hornero, calandria,
loro y cotorra, pirincho, carpintero, zorzal,
tijereta, tordo, benteveo, picahueso, paloma to
caza, etc.
Ambientes lagunares: flamenco, garza, tero,
gallareta.

Reptiles: serpiente de coral y yarará que son
venenosas y otras especies no venenosas, como
la culebra, lagarto, lagartija, etc.

Rapaces: jote, águilas, caranchos y chimangos.

Corredoras: ñandú y perdiz.

Anfibios Sapo, rana y escuerzo.
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RESERVA NATURAL LAGUNA GUATRACHE Reserva Natural 

LAGUNA GUATRACHE

UsOs: La laguna constituye el principal atractivo turístico de la localidad de Guatraché,
tiene una superficie aproximada de 85 Km2, cuenta con un área de recreación y un
centro termal. Además, de ella se extraen sales.

UBICACIÓN: al este de La Pampa, en departa-
mento Hucal, 

SUPERFICIE: se está delimitando la misma

PAISAJE: lomadas y depresiones, con cerros
y pequeños cauces de arroyos per-
manentes.

SUELO: arenosos, salitrosos.

CLIMA: con precipitación promedio anual
de 600 mm, predominando en pri-
mavera

Vegetación

Árboles: caldén, algarrobo, sombra de toro y
chañar

Arbustos: piquillín, molle, azahar de monte,
tramontana, chilladora, barba de chivo, car-
queja. 

Pastizal: flechillas, paja brava, pasto puna,
olivillo en zonas arenosas.

Esta área preserva el bosque de Caldén en la
provincia. La integran diversos estratos
(capas) de acuerdo a la altura de las plantas,
los árboles (de mayor de porte), el arbustal
(con plantas de porte intermedio) y pastizal
alto y bajo de gramíneas. 

Fauna

Mamíferos.
Introducidos: ciervo colorado y jabalí europeo
Autóctonos: puma, zorro, gato montés, ratón,
tucu tucu, comadreja, piche, peludo, etc.

Aves: 
Pájaros: pecho colorado, misto, cardenal, chur-
rinche, hornero, calandria, loro y cotorra, pirin-
cho, pájaro carpintero, tijereta, tordo, benteveo,
palomas, picahueso, etc.

Ambientes lagunares: flamenco, garza, tero,
pato, gallareta.

Rapaces: jote, águila, carancho y chimango.

Corredoras: perdiz.
Reptiles:  culebra, lagarto, lagartija, etc.
Anfibios: Sapo, rana y escuerzo.

Las especies introducidas provocaron impor-
tantes modificaciones en la reserva, que son
estudiadas por los organismos encargados de su
control.
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Reserva Natural 

LA REFORMA

UsOs: protección y conservación de flora y fauna, investigación científica

UBICACIÓN: en el centro de La Pampa, departa-
mento Limay Mahuida.

SUPERFICIE: 4979 hectáreas.

PAISAJE: plano, con algunas elevaciones aisladas
producto del modelado del río Salado.

SUELOS: arenosos, en parte arcillosos. En proxi -
midades del río Salado presentan ele-
vada concentración de sal.

CLIMA: integra un ambiente caracterizado por
una baja precipitación (200 mm prome-
dio anual), con altas temperaturas en
verano y muy bajas en invierno. 

Vegetación

Jarilla Hembra (predomina)
Piquillín
Tomillo

Predomina el arbustal y acompañado en
menor proporción por el matorral abierto y
pastizal salino. No hay un estrato de árboles
de mayor porte, lo que dificulta la nidifi-
cación de aves.

Fauna

Mamíferos.
Introducidos:  ciervo colorado. jabalí europeo y
liebre europea
Autóctonos: zorro, gato montés, zorrino, mara,
ratón, piche, peludo, etc.

Aves: 
Pájaros: canastero, viudita, cortarama, etc 
Rapaces: aguilucho, chimango y gavilán mixto
Caminadoras- corredoras: gallito arena, gallito
copetón y el suri o ñandú petiso.

Reptiles: culebra, lagarto colorado (capturado
por su valiosa piel), víbora (falsa coral).

Las especies salvajes introducidas y la actividad
ganadera (caprina)  provocan importantes modi-
ficaciones en la reserva, que son estudiadas por
los organismos encargados de su control.
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LIMAY MAHUIDA

UsOs: protección y conservación de flora y fauna, investigación científica.
El área fue afectada por incendios ocurridos en el año 2001, recomponiéndose su
flora y fauna lentamente. 

UBICACIÓN: en la zona central de La Pampa,
departamento Limay Mahuida.

SUPERFICIE: 4.983 hectáreas.

PAISAJE: modelado por el viento, con cor-
dones medanosos, médanos y plani-
cies arenosas. 

SUELOS: escasamente desarrollados, son secos.

CLIMA: Las precipitaciones son escasas (300 -
400 mm), lo que afecta el desarrollo
de la vegetación. 

Vegetación

Bosques abiertos de algarrobo, caldén.

Diversas variedades de pastos, olivillo en
médanos.

Arbustal de  zampa, jarilla, piquillín
Predomina el  pastizal propio de zonas
medanosas y arbustal.

Fauna

Mamíferos.
Autóctonos: puma, mara, tucu tucu, vizcacha,
zorro, zorrino, ratón,  etc.

Aves: 
Rapaces: aguilucho, lechucita vizcachera y
águila coronada.
Caminadoras-corredoras: perdiz, ñandú, 
Acuáticas: biguá, garza mora, garza blanca, fla-
menco, tero, gallareta (en una laguna tempo-
raria al norte de la reserva).

Reptiles: culebra, lagarto colorado (capturado
por su valiosa piel), lagartija, víbora (falsa coral).

Anfibios: escuerzo, sapo.

La actividad ganadera (caprina)  provoca impor-
tantes modificaciones en la reserva, que son
estudiadas por los organismos encargados de su
control.
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Reserva Natural 

CASA DE PIEDRA

UsOs: protección y conservación de flora y fauna, investigación científica.

UBICACIÓN: al sudoeste de La Pampa en el departa-
mento Puelén.

SUPERFICIE: se encuentra en proceso de deli -
mitación y categorización.

PAISAJE: el rio Colorado formó sus terrazas y
antiguos cauces con rodados de rocas
volcánicas.

SUELOS: con poco desarrollo (contiene arena,
rodados y calcáreos).

CLIMA: Las precipitaciones alcanzan los 200 a
300 mm anuales, concentradas en pri-
mavera y otoño, con grandes diferen-
cias de temperatura entre el verano y
el invierno. 

Vegetación

Jarilla Hembra (predomina)
Piquillín, Tomillo, Flechilla fina, 
Cola de zorro.

Predomina el arbustal bajo y acompaña-
do en menor proporción por el matorral
abierto y pastizal  bajo de flechilla. El
área costera presenta una particular e
interesante flora de ambientes acuáticos
que es utilizada intensamente por la
fauna local, que es uno de los principales
ambientes a conservar.

Fauna

Mamíferos.
Autóctonos: rata, vizcacha colorada, guanaco,
colilargo patagónico, mara,  etc.

Aves: chorlo, monjita castaña, calandria, zorzal,
cabecitas negras y el cardenal amarillo (en peli-
gro de extinción). Lechuza del campanario y
golondrina barranquera (nidifican en las barran-
cas), bandurria común.

Reptiles: tortuga (endémica), matuasto, culebra

Anfibios: sapo y escuerzo.

Peces: pejerrey patagónico, perca, mojarra de
cola roja y entre las especies introducidas las
carpas (que depredan a las especies naturales) y
las truchas arco iris.
Las especies salvajes introducidas y la actividad
ganadera (caprina)  provocan importantes modi-
ficaciones en la reserva, que son estudiadas por
los organismos encargados de su control.
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RESERVA NATURAL LAGUNA GUATRACHE Reserva Natural 

LA HUMADA

UsOs: conservación de especies, investigación.

Vegetación

Bosques abiertos de algarrobo, caldén.

Diversas variedades de pastos, olivillo en
médanos.

Arbustal de  zampa, jarilla, piquillín
Predomina el  pastizal propio de zonas
medanosas y arbustal.

Fauna

Mamíferos.
Autóctonos: puma, mara, tucu tucu, vizcacha,
zorro, zorrino, ratón,  etc.

Aves: 
Rapaces: aguilucho, lechucita vizcachera y el
águila coronada.
Caminadoras- corredoras: perdiz, ñandú, 
Acuáticas: biguá, garza mora, garza blanca, fla-
menco, tero, gallareta (en una laguna tempo-
raria al norte de la reserva).

Reptiles: culebra, lagarto colorado (capturado por
su valiosa piel), lagartija, víbora (falsa coral).

Anfibios: escuerzo, sapo.

La actividad ganadera (caprina)  provoca impor-
tantes modificaciones en la reserva, que son estudi-
adas por los organismos encargados de su control.

UBICACIÓN: al noroeste de La Pampa, departamen-
to Chical Có.

SUPERFICIE: 4.979 hectáreas.
PAISAJE: planicie con pendiente regional orien-

tada de oeste a este, con una altura
media de 800 -1000 metros sobre el
nivel del mar (msnm), formada por la
acción del viento y el agua. 

CLIMA: El promedio de lluvias anuales es de
200 mm, concentradas en el verano.
Las altas temperaturas en el verano y
la escasez de agua aportada por las
lluvias impiden el crecimiento de la
vegetación que es usada como alimen-
to por la fauna.

SUELOS: poco desarrollados, afectados por la
acción erosiva del viento.
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Reserva Natural 

PICHI MAHUIDA

UsOs: por su particular riqueza florística y faunística es una de las reservas más valiosas de
la provincia. Se desarrollan actividades de conservación, manejo e investigación

UBICACIÓN: al sureste de La Pampa en el departa-
mento Lihuel Calel.

SUPERFICIE: 4.118 hectáreas. Se encuentra alambra-
da en todo su perímetro.

PAISAJE: mesetas y depresiones alargadas con
salitrales, cubiertas de arena y rodados,
formadas fundamentalmente por la
acción hídrica (río Colorado) y en
menor medida la acción de los vientos. 

CLIMA: la lluvia promedio está en los 350 y 400
mm anuales, se produce a mediados de
primavera y comienzo del otoño.

SUELOS: pobremente desarrollados, con granos
finos y bajo contenido de materia
orgánica. 

Vegetación

Bosque bajo: caldén y alpataco.

Arbustal: piquillín, llaollin, manca caballo,
jarilla, flechilla negra.

Se observa el bosque bajo de alpataco y
caldén con arbustal abierto, en menor
proporción pastizales en zonas arenosas,
matorrales y arbustales en los salitrales y
pastizal muy bajo, y una rica variedad de
especies asociadas a ambientes acuáticos
(sauces), en la zona costera del río.

Fauna

Mamíferos.
Exóticas: jabalí y liebre europea
Autóctonos: ratón oscuro, ratoncito patagónico 
y  nutria o coipo (que habita en el río en aguas
tranquilas), además se observan puma, mara,
gato montés.
Es abundante la presencia de mamíferos por la
riqueza y abundancia de ambientes. Hay muchos
micromamíferos.
Aves: chorlo, monjita castaña, calandria, zorzal,
cabecitas negras y el cardenal amarillo (en peligro
de extinción). Lechuza del campanario y golondri-
na barranquera (nidifican en las barrancas), ban-
durria común.
Anfibios: sapo y escuerzo.
Reptiles: Tortuga (endémica), matuasto, lagartija.
Peces: pejerrey patagónico, perca, mojarra de cola
roja y entre las especies introducidas las carpas
(que depredan a las especies naturales) y trucha
arco iris.
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RESERVA NATURAL LAGUNA GUATRACHE Reserva Natural 

ÑOCHILEI-CÓ

UsOs: este importante humedal en épocas anteriores al corte de los ríos Atuel y Salado 
por las obras de aprovechamiento del agua para riego permitían el desarrollo de
una importante variedad de especies de plantas y una rica avifauna, además de una
importante cantidad de población que vivía de la actividad caprina.

Vegetación

Árboles: Chañar, escasa presencia de
caldenes.

Arbustal: piquillín, llaollin, manca caballo,
jarilla, alpataco, chañar brea, flechilla negra,
zampa.

En zonas próximas a los cauces de los ríos
hay abundantes  tamariscos, sauces y especies
adaptadas  ambientes.

Fauna

Mamíferos.
mara, puma, zorro.

Autóctonos: ratón oscuro, ratoncito patagónico,
puma, mara, gato montés, 

Aves: chorlo, monjita castaña, calandria, zorzal,
cabecita negra,  gallito copetón, águila mora,
jote. 

Reptiles: serpiente, matuasto, lagartija.

Actualmente,  por la falta de escurrimiento de
agua en los ríos se observa una notoria pérdida
de biodiversidad, han desaparecido de la zona
especies autóctonas por las condiciones de
extrema aridez.

UBICACIÓN: al Noroeste de La Pampa en limite de
los departamentos Chalileo y Chical-Có.

SUPERFICIE: 40.000 has.

PAISAJE: se observa el modelado de los ríos
Atuel y salado con cordones
medanosos, en época de escurrimiento
de agua se forman  humedales. 

CLIMA: la lluvia promedio no supera los 300
mm anuales.

SUELOS: pobremente desarrollados, arenosos 
y con elevado contenido de sales 
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Olivillo (Hyalis argentea). 



La Subsecretaría de Ecología tiene por objetivo organizar,

coordinar y fiscalizar la política integral de plani fi ca ción,

ordenamiento y protección ambiental, que re gule las

actividades degradantes del ambiente, tales como las que

en forma directa o indirecta contaminen o deterioren el

aire, el agua, el suelo, o incidan sobre la flora y la fauna.

Intervenir en coordinación con los organismos provincia -

les competentes en cuestiones referidas a la evaluación,

manejo, conservación y utilización racional de los recur-

sos naturales, tendientes a lograr el apro ve cha mie nto

sustentable de los mismos, la conservación de la flora y

fauna silvestres, el mejoramiento del ambiente y la cali-

dad de vida de la población. 

Preservar, proteger y administrar las áreas declaradas

reservas, parques provinciales y cualquier otro espacio

sujeto a un régimen legal, en beneficio del equilibrio

ecológico y la protección de la biodiversidad. 

www.ecologialapampa.gov.ar 

avda. Luro 700- Santa Rosa- La Pampa. 

tel: (02954)  428006. 

E-mail: ecopam@lapampa.gov.ar

SubSecretaría de ecología 


