
Reserva Natural de Fauna La Felipa 
Características Generales y Suelos 

 

Ubicación: 

El  área  de  la  Reserva  La  Felipa  se  encuentra  comprendida  dentro  de  los 
33°06’17” a  los 33°09’08” de Latitud Sur y entre  los 63°32’09” y  los 63°35’12” 
de Longitud Oeste, con una superficie aproximada de 1.300 has. 

En  lo  referente  al  emplazamiento  de  la  Reserva  La  Felipa,  la  misma  se 
encuentra  compartiendo  la  superficie,  en  dos  Regiones  Naturales:  Pampa 
Loéssica Plana al NNE y Pampa Anegadiza al Centro, Sur y Oeste. Por otro lado, 
la información de suelos disponible se encuentra estudiada a escala 1:50.000. 

 

PAMPA LOÉSSICA PLANA: 

Esta  vasta  región  de  la  planicie  cordobesa,  se  extiende  al  Sur  del  Mar  de 
Ansenuza, desde los 31º a los 33º30’ de Lat. Sur y los 62º a los 63º50’ de Long. 
Oeste. Abarca una superficie aproximada de 30.149 Km2. 

 

Geomorfología de la Región Natural Pampa Loéssica Plana: 

Constituye la parte central de la llanura cordobesa, cuyos límites, tanto hacia el 
Oeste  (Pampa Loéssica Alta), como hacia el Este  (Depresión del Tortugas‐San 
Antonio),  tienen  un  origen  tectónico  y  son  el  resultado  de  fallas  y  ascensos 
diferenciales  de  bloques  del  basamento  profundo.  Los  materiales  son 
predominantemente  de  naturaleza  eólica  (loéssicos),  aunque  en  partes 
retrabajados por  agua,  a  los que  se  asocian materiales pelíticos  en  las  áreas 
deprimidas y areno‐gravosos en  las fajas fluviales. El relieve es marcadamente 
plano,  con  pendientes  regionales  hacia  el  Este,  que  no  superan  el  0,5%  de 
gradiente. Dentro de este paisaje se destacan, los derrames de los ríos Suquía, 
Xanaes y Ctalamochita, cuyas actividades han generado  formas de naturaleza 
fluviales,  retrabajando  los  depósitos  eólicos  originales  (paleocauces, 
albardones,  planicies  de  inundación,  derrames  fluviales  en  lóbulos)  y 
modificando la homogeneidad de los materiales, que varían desde arenosos en 
paleocauces a  limosos en  las planicies de  inundación. La capa  freática por  su 
parte,  fluctúa  entre  2 m  y  6 m  y  puede  llegar  a  afectar  a  los  suelos  de  los 
sectores más bajos. 

 



Hidrología de la Región Natural Pampa Loéssica Plana: 

El  río  Suquía  en  su  tramo  medio  e  inferior,  mantiene  un  curso  de  rumbo 
Noreste surcando la planicie con un lecho angosto, meandriforme, limitado por 
barrancas  de  baja  altura  y  un  caudal  que  disminuye  progresivamente  hasta 
desembocar en la Laguna del Plata, en el sistema del Mar de Ansenuza. 

El  río Xanaes, por  su parte,  ingresa  a  la Pampa  Loéssica Plana  con un  cauce 
divagante, de barrancas bajas, que disminuyen de altura a medida que avanza 
con rumbo Noreste hacia la depresión del Mar de Ansenuza. Desde Concepción 
del Tío y como consecuencia de  la gran permeabilidad de  los sedimentos y  la 
pequeña pendiente, su curso se ramifica en varios brazos, entre los cuales el de 
la Cañada de Plujunta le permite alcanzar su nivel de base. Esta cañada ha sido 
rectificada  por  las  obras  de  saneamiento  realizadas,  lo  que  le  ha  permitido 
colectar casi todas las aguas del sector meridional del Mar de Ansenuza. 

El  río  Ctalamochita  se  estrecha  al  ingresar  en  esta  región  y  su  cauce  queda 
encajonado entre barrancas de 5 a 10 metros de altura entre  las ciudades de 
Villa María  y  Bell  Ville.  Posteriormente  la  aparición  de  tosca  en  el  lecho  ha 
permitido  la formación de saltos y rápidos. A partir de  la citada ciudad de Bell 
Ville, el río describe una inflexión hacia el Sudeste. 

El  río  Chocancharagua,  por  su  parte,  cruza  esta  región  de  Oeste  a  Este 
manteniendo su rumbo y las características de su cauce. 

 

Clima de la Región Natural Pampa Loéssica Plana: 

Para  Koeppen  (1931),  se  trata  de  un  clima  templado  con  estación  seca  en 
invierno  (Cw)  y  para  Thornthwaite  y  Hare  (1955),  se  trata  de  un  clima  de 
pradera baja con una eficiencia térmica de 1.050 mm y un  índice hídrico de –
15. En esta región se destacan  las amplitudes térmicas elevadas considerando 
las máximas 45ºC y mínimas  ‐8ºC absolutas observadas. El período  lluvioso se 
extiende  de  octubre  a  marzo  (580  mm),  el  cual  representa  el  80%  de  las 
precipitaciones  anuales.  La  evapotranspiración  potencial  supera  los  850 mm 
anuales,  causando  la  existencia  de  períodos  con  deficiencia  de  agua  edáfica 
cuyos  valores  se  incrementan hacia occidente.  Las heladas ocurren entre  los 
meses de mayo y septiembre. 

 

Vegetación de la Región Natural Pampa Loéssica Plana: 

A  juzgar  por  relatos  de  botánicos  y  fitogeógrafos  de  finales  del  siglo  XIX  y 
principios del XX, la vegetación original de esta región se componía de bosques 
xerófilos dominados por quebracho blanco, en el sector Norte y por especies 



de  Prosopis,  en  el  sector  central,  alternando  con  pastizales  naturales. 
Actualmente,  tanto  la  vegetación  leñosa  como  las  comunidades  herbáceas 
naturales y seminaturales, han sido casi totalmente transformadas en campos 
de cultivo y tierras de pastoreo. 

En el extremo Norte de esta unidad, se observan todavía algunos bosques de 
quebracho blanco,  individuos aislados de palma, mucho más abundante en el 
Norte y Oeste de la Provincia. 

Hacia  el  Sur,  la  riqueza  de  especies  arbóreas  y  arbustivas  disminuye  y  los 
escasos  fragmentos  de  bosques  que  aún  persisten  están  dominados  por 
algarrobos,  a  quien  acompañan  otras  especies  arbóreas  como  tala,  peje  o 
sombra de  toro y chañar, entre otras. Estos últimos, constituyen  los bosques 
característicos  del  Espinal  peripampásico,  aunque  las  manifestaciones  que 
vemos en  la actualidad corresponden a bosques secundarios, que han sufrido 
en el pasado el efecto de las actividades humanas. 

En  los sectores bajos, con condiciones de hidro y halomorfismo, se presentan 
distintas  comunidades  herbáceas  como  los  juncales  de  junco  negro,  los 
pastizales  bajos  de  pasto  salado  o  pelo  de  chancho  y  los  pajonales  o 
espartillares  de  espartillo.  En  sitios  en  los  cuales  se  observan  costras 
evaporíticas  salinas,  pueden  presentarse  también  individuos  aislados  de 
arbustos  halófilos  y  semihalófilos  como  verdolaga  salada,  jume,  palo  azul, 
Suaeda divaricata, etc. En los terrenos más elevados de los bajos se presentan 
rodales de chañar y excepcionalmente, pastizales de paja brava, relictos de las 
comunidades originales de la provincia fitogeográfica de la Pampa. 

En  los  derrames  de  los  ríos  Suquía,  Xanaes  y  Ctalamochita  se  presentan 
también  comunidades  herbáceas  cuyas  especies  soportan  inundaciones 
temporarias. 

 

Fauna de la Región Natural Pampa Loéssica Plana: 

Las  regiones  del  Este  provincial,  donde  se  destaca  el  fuerte  avance  de  la 
frontera agropecuaria,  conservan pequeños parches de vegetación nativa, en 
los  que  se  mantienen  unas  pocas  especies  de  vertebrados  (10‐15%  de  la 
biodiversidad original):  las pequeñas  lagunas próximas a pueblos, parches de 
vegetación natural y arboledas introducidas de eucaliptus y paraísos a orillas de 
las aguadas y en  los pastos de  la traza en  las vías del tren, son  los ambientes 
más destacados. 

En estos ambientes modificados se pueden observar todavía aves como: perdiz 
chica,  paloma  cenicienta,  cata  común,  carpintero  campestre,  hornero, 
benteveo y calandria común, favoreciendo éstas modificaciones ambientales la 



penetración, en ésta  región, de  la paloma  turca. En el extremo Norte de esta 
región,  quedan  fragmentos  de  la  vegetación  original,  en  la  que  todavía  se 
mantienen pequeñas poblaciones del urutaú. 

En las regiones bajas e inundables, se encuentran: tero común, tero real, garza 
bruja,  gallaretas,  cuervillo  de  la  cañada,  pato  capuchino,  pato  maicero, 
caranchos y chimangos entre otros. 

Estas alteraciones ambientales, han perjudicado a  la mayoría de  los macro  y 
micromamíferos  autóctonos,  favoreciendo  el  avance  de  la  liebre  europea 
(animal más adaptado a los ambientes modificados de cultivos y chacras). 

Entre  los  mamíferos  que  han  desaparecido  de  estos  sitios  se  pueden 
mencionar: gato del monte, gato de las pajas y puma. 

 

PAMPA ANEGADIZA: 

Se ubica en  las extensas zonas plano cóncavas del Centro Sur y Sureste de  la 
provincia de Córdoba: desde  los  33º  a  los  35º de  Lat.  Sur  y  los  62º10’  a  los 
64º30’ de Long. Oeste. Abarca una superficie aproximada de 13.800 Km2. 

 

Geomorfología de la Región Natural Pampa Anegadiza: 

Constituye una concavidad  receptora  final de  los sistemas hídricos del Sur de 
las  sierras,  debido  a  procesos  tectónicos  y  desplazamientos  diferenciales  de 
bloques  profundos.  Se  caracteriza  por  presentar  condiciones  permanentes  o 
cíclicas  de  anegamiento  e  inundación  y  sedimentación,  asociados  a 
consecuentes procesos de salinización y alcalinización de  los suelos. Entre  las 
depresiones de origen tectónico más importantes, merecen citarse los bañados 
del Tigre Muerto, que reciben las aguas de los arroyos Santa Catalina y El Gato; 
Curapaligüe, La Chanchera, Santa Ana y La Brava que colecta las aguas del Tigre 
Muerto y Arroyo Ají; los Bañados de La Amarga donde derrama el río Popopis y 
los Bañados del  Saladillo que  colectan  las aguas del  río Chocancharagua  y al 
que, en  la mayoría de  los casos en forma antrópica, recibe todos  los sistemas 
de arroyos situados al Sur del río Ctalamochita. 

 

Hidrología de la Región Natural Pampa Anegadiza: 

Las lagunas, en forma de sistemas independientes o integrados, constituyen un 
elemento  importante de este paisaje. Existen en  la región alrededor de 1.400 
lagunas,  entre  permanentes  y  temporarias,  ocupando  una  superficie 
aproximada  de  170.000  ha.  En  general  son  poco  profundas  y  están 



caracterizadas  por  una  gran  variabilidad  en  concentración  y  tipo  de  sales 
(desde  2  a  45  gr/l),  reflejadas  en  la  composición  de  la  vegetación,  desde 
juncales  y  totorales  en  las  primeras,  hasta  pastizales  altos  de  espartillo  o 
praderas saladas de pelo de chancho, en  las zonas periféricas. Las  lagunas son 
el  hábitat  fundamental  para  el  mantenimiento  de  una  rica  avifauna  y 
constituyen un recurso hídrico estratégico para la producción animal del área. 

La contaminación salina se debe a  la  interconexión entre  lagunas de diferente 
salinidad,  por  canales  de  drenaje  y  al  deterioro  físico  de  los  suelos,  lo  que 
incrementa  los  aportes  de  escurrimientos  locales  salinos.  Varias  de  estas 
lagunas están en proceso de colmatación, con áreas de bañados en sus bordes 
y/o evidencias de eutrofización. 

El río Chocancharagua prosigue con  las mismas características de su cauce y a 
cincuenta  kilómetros de  la  ciudad de  La Carlota  se dirige hacia el Noreste,  y 
como consecuencia de la escasa pendiente inicia la formación de los bañados y 
esteros  que  definen  la  llanura  anegadiza  (Pampa  anegable).  Posteriormente 
comienzan  los bañados del Saladillo, por  lo cual el río toma este nombre y su 
cauce es reemplazado por encharcamientos, ante la imposibilidad de encauzar 
sus  aguas  debido  a  la  escasa  pendiente.  Otras  pequeñas  corrientes  como 
arroyos  y  lagunas  entre  las  que  se  destacan  Santana,  La  Chanchera,  Las 
Acollaradas, Las Salinas, La Brava, La Salada, constituyendo el citado sistema de 
bañados. 

 

Clima de la Región Natural Pampa Anegadiza: 

El  clima atmosférico de esta  región es  semejante al descripto para  la Pampa 
Arenosa,  pero  el  clima  edáfico  está  en muchas  partes  condicionado  por  el 
relieve regional cóncavo, de drenaje endorreico, donde muchas tierras actúan 
como  receptoras  de  los  escurrimientos  de  áreas  vecinas,  cuya  salida  está 
dificultada y los anegamientos e inundaciones son frecuentes y prolongados. 

 

Vegetación de la Región Natural Pampa Anegadiza: 

Forma parte de lo que constituyó la estepa pampeana. Aunque profundamente 
modificada  por  las  actividades  agropecuarias,  en  las  lagunas  y  bañados 
sobrevive, con escaso nivel de degradación,  la vegetación original de este tipo 
de ambientes. La  flora asociada, está  formada por  juncales y  totorales en  las 
lagunas  permanentes  y  pastizales  altos  de  espartillos  o  praderas  saladas  de 
pelo de chancho, en las zonas periféricas. 

 



Fauna de la Región Natural Pampa Anegadiza: 

La  región  proporciona  condiciones  adecuadas  para  el  descanso,  protección, 
alimentación y el apareamiento de muchas aves y mamíferos, migratorios o no. 
La fauna característica está constituida por: ranita de los juncales, sapito panza 
amarilla, culebra verde, macá común, cigüeña americana; dentro de las garzas, 
garza blanca, mirasol común y espátula  rosada. Los anátidos están casi  todos 
presentes: cisne cuello negro, ganso blanco, patos zambullidores, pato cabeza 
negra,  patos  silbones,  pato  anteojos,  pato  maicero,  pato  barcino,  pato 
capuchino,  pato  gargantilla,  pato  colorado,  pato  overo,  pato  picazo,  pecho 
amarillo. 

Además pueden mencionarse: quirquincho ancho, nutria criolla, rata acuática, 
el cuis pampeano y los ya desaparecidos venado de las pampas y jaguar. 

 

SUELOS DE LA RESERVA LA FELIPA: 

De acuerdo a la información disponible en el Área de Suelos de la Secretaría de 
Ambiente  y  Cambio  Climático,  proveniente  del  relevamiento  efectuado  por 
técnicos  del  convenio  Mapa  de  suelos,  el  área  de  la  Reserva  cuenta  con 
diferentes  unidades  de  suelos,  las  que  pueden  visualizarse  en  la  figura  que 
acompaña  a  este  informe.  Estas  Unidades  Cartográficas  se  muestran  con 
símbolos, que son descriptas a continuación. 

Escala de estudio 1:50.000 

 Complejo  indeterminado  La  Felipa  de  suelos  hidromórficos  salino 
alcalinos. 
Símbolo: LFpa 
Capacidad de uso: VIIws 
Índice de Productividad: 2 

Corresponde  a  un  sector  muy  deprimido,  relacionado  directamente  con  la 
laguna  La  Felipa,  ubicada  al  Sur  de  la  localidad  de  Ucacha.  Presenta 
inundaciones de muy  larga duración, y el resto del tiempo,  la capa freática se 
encuentra muy cercana a la superficie. 

 Consociación OLAETA en fase ligeramente erosionada por viento. 
Símbolo: Ota1 
Capacidad de uso: IIIes 
Índice de Productividad: 36 

Esta unidad presenta un  relieve ondulado a suavemente ondulado. Esta Serie 
es  algo  excesivamente  drenada,  desarrollada  sobre  sedimentos  eólicos  de 
textura franco arenosa y algunos sectores convexos semejan lomas medanosas. 



La retención de humedad es baja, lo mismo que la estabilidad estructural, con 
escasa materia orgánica. Tiene  limitante climática moderada por déficit de  las 
precipitaciones y por último ligera erosión eólica y moderada susceptibilidad a 
la misma. Existen en las inmediaciones de estas unidades verdaderos médanos 
parcialmente  estabilizados  que  se  separan  en  la  cartografía.  Son  aptos  para 
agricultura  con  reservas,  siempre  teniendo  presente  el  peligro  de  erosión 
eólica. Se requiere, por  la susceptibilidad a  las voladuras, un cuidado especial 
con relación a su cobertura y prácticas destinadas a conservar la humedad y la 
fertilidad físico química del recurso. 

 Consociación  OLAETA  en  fase  ligera  a  moderadamente  erosionada 
(eólica). 
Símbolo: Ota3 
Capacidad de uso: IVes 
Índice de Productividad: 36 

Relieve  ondulado,  asociado  con  lomas medanosas  con  los  suelos  de  la  serie 
Olaeta, los que presentan erosión eólica ligera a moderada, con susceptibilidad 
aún más severa, pobres en materia orgánica, muy baja estabilidad estructural, 
muy movidos  y  con  baja  capacidad  de  retención  de  humedad  debido  a  su 
textura  franco arenosa. Estos  suelos pueden  ser utilizados para una estrecha 
gama de cultivos,  los que deben  intercalar  rotaciones con amplio predominio 
de pasturas. 

 Complejo  indiferenciado  de  Series OLAETA;  LA  VICTORIA  y OLAETA  en 
fase moderadamente alcalina en profundidad. 
Símbolo: Ota5 
Capacidad de uso: IVws 
Índice de Productividad: 26 

Unidades próximas a bajos  inundables o  lagunas  semipermanentes, donde  la 
cercanía de la capa freática ha influenciado en algunos sectores la parte inferior 
del perfil de  los suelos que  forman este complejo, constituido por  la Serie La 
Victoria  que  es  un  suelo  salino  y  alcalino  subsuperficial,  imperfectamente 
drenado,  con  la  Serie  Olaeta  alcalina  en  profundidad.  La  capacidad  de  uso 
agrícola de estos suelos, está en cierta medida condicionada por la alcalinidad, 
salinidad  y  drenaje,  afectando  el  rango  de  cultivos  aceptables,  siempre  con 
alternancia de pasturas en forma predominante. 

 Complejo  indeterminado Los Tamariscos de suelos hidromórficos salino 
sódicos. 
Símbolo: Tm 
Capacidad de uso: VIIws 
Índice de Productividad: 3 



Son  áreas deprimidas próximas  a  lagunas o que  corresponden  a  aureolas de 
lagunas.  Las  inundaciones  son  de  larga  duración,  con  suelos  en  capas,  que 
presentan  alcalinidad  subsuperficial  o  superficial  y  fuertemente  salinos.  Son 
suelos  profundos  a  partir  de  sedimentos  franco  arenosos  y  limosos,  mal 
drenados y con síntomas de gleyzación. Las características físico‐químicas y los 
excesos  hídricos  casi  permanentes,  condicionan  el  uso  de  estos  suelos 
únicamente a pasturas naturales. 

 Lagunas. 
Símbolo: L 
Capacidad de uso: VIII 
Índice de Productividad: 1 

 Lagunas semipermanentes. 
Símbolo: Lsp 
Capacidad de uso: VIII 
Índice de productividad: 2 
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