
Reserva Natural Laguna Las Tunas 
Características Generales y Suelos 

 

Ubicación: 

El área de la Reserva Laguna Las Tunas se encuentra comprendida dentro de los 
33°40’41” a  los 33°45’51” de Latitud Sur y entre  los 62°36’15” y  los 62°28’38” 
de Longitud Oeste, con una superficie aproximada de 5.800 has. 

La  superficie  ocupada  por  esta  Reserva,  tal  como  se  muestra  en  el  mapa 
adjunto, se encuentra comprendida en  la Región Natural denominada Pampa 
Arenosa Plana. Por otro lado, la información de suelos disponible se encuentra 
estudiada a escala 1:50.000. 

 

Geomorfología: 

Está caracterizada por materiales de origen eólico y textura franco arenosa. Las 
pendientes  regionales  son prácticamente nulas, quedando  comprendida  toda 
la  región  en  las  proximidades  de  la  cota  de  120 msnm,  aunque  localmente 
existe  un  relieve  de  lomas  suavemente  onduladas,  dentro  del  cual  pueden 
reconocerse formas de acumulación y deflación como médanos estabilizados y 
pequeñas  hoyas  medanosas  y  cubetas  de  deflación  asociadas,  con  una 
orientación  Nornoroeste  Sursudoeste  como  resultado  de  la  acción  de  los 
vientos  dominantes.  En  algunas  cubetas,  los  procesos  de  remoción  de 
materiales alcanzan  la  freática,  formando  "charcas" y  lagunas permanentes y 
semipermanentes,  a  las  que  se  asocian  fenómenos  de  salinización  y 
alcalinización de suelos como aureolas de los cuerpos de agua. 

 

Hidrología: 

No  existe  una  red  de  drenaje  bien  definida  y  los  cursos  superficiales,  de 
limitada  extensión  pueden  sufrir  salinización  por  su  conexión  con  la  Pampa 
Arenosa Anegable, fenómeno que también ocurre con el agua de los acuíferos 
subterráneos. 

 

Clima: 

Las condiciones climáticas prevalecientes son semejantes a  las descriptas para 
la  Pampa  Loéssica  Ondulada  que,  de  acuerdo  a  la  clasificación  climática  de 
Koeppen  (1931),  posee  un  clima  templado  sin  estación  seca  (Cf)  y  según  la 



clasificación fitoclimática (Thornthwaite y Hare, 1955), se trata de un clima de 
pradera baja, con una eficiencia térmica de 830 mm y un índice hídrico de ‐14. 
Se  producen  heladas  entre mayo  y  octubre  con  las mayores  frecuencias  en 
julio. Las precipitaciones ocurren mayormente durante la época estival, aunque 
el balance hídrico sólo muestra excesos durante parte de la primavera, el otoño 
y comienzos del invierno. 

 

Vegetación: 

Originalmente caracterizada por el pastizal templado, de  la estepa pampeana, 
hoy  está  profundamente modificada  por  las  actividades  agropecuarias,  a  tal 
punto, que puede considerarse un casi completo reemplazo de los ecosistemas 
naturales por cultivos. 

La vegetación natural, sólo persiste en sitios en los cuales hay serias limitantes 
para la agricultura, como bajos con suelos salino alcalinos y lomas medanosas. 
En los bajos, se presenta un conjunto de comunidades vegetales que forman un 
gradiente  desde  el  contacto  con  las  charcas  y  lagunas  del  fondo  de  las 
depresiones, hasta las partes más altas. En esa secuencia se observan juncales 
de  junco  negro,  espartillares  o  pajonales  de  espartillo,  pastizales  bajos  y 
céspedes  de  pelo  de  chancho,  gramilla  y  finalmente  estrechas  fajas  de 
pastizales de paja brava en los sitios que no son afectados por las inundaciones. 
En  algunas  lomas  arenosas  se  observan  aún  rodales  o  bosquecillos  bajos  de 
chañar. 

La superficie cubierta por estas comunidades es muy reducida y la mayor parte 
del  territorio  está  ocupado  por  campos  cultivados  y  de  pastoreo.  Como 
consecuencia de  las  inundaciones, han prosperado en  la  región comunidades 
compuestas por plantas hidrófilas, cuya distribución fluctúa de acuerdo al nivel 
de las aguas. 

 

Fauna: 

En  esta  región  predominan  los  pastos  introducidos  y  los  cultivos,  quedando 
pocas áreas con presencia de pasturas naturales, manteniéndose  la fisonomía 
paisajistica  típica. Ello ha permitido  la permanencia de  la  fauna original, pero 
muy reducida. Los vertebrados característicos son: escuerzo pampeano, víbora 
yarará  grande,  lagarto  ocelado,  lagarto  apodo,  perdiz  chica,  lechucita  de  las 
vizcacheras,  paloma  turca,  cata  común,  carpintero  campestre,  hornero, 
benteveo, calandria común, tijereta, pecho colorado chico, comadreja colorada 
y  cuis  pampeano.  En  estas  comunidades  de  pastizales  han  desaparecido 



algunas aves como yetapa de collar y pecho colorado pampeano. 

En  las  zonas  deprimidas,  donde  se  forman  esteros  y  lagunas  aparecen  los 
patos:  capuchino, maicero,  cuervillo  de  cañada,  gallaretas,  tero  común,  tero 
real, y cachirla. 

 

Suelos: 

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  de  Series  AARÓN  CASTELLANOS  50%;  ESTANCIA  SANTA  ANA 
30% y EL ABOLENGO 20%. 
Símbolo AC8 
Capacidad de uso: VIws 
Índice de productividad: 41 

Esta  unidad  corresponde  a  algunos  planos  bajos  y  a  ambientes  cóncavos 
conectados a  ciertas  lagunas  semipermanentes.  Los  suelos  reconocidos en  la 
unidad  forman  un  complejo  en  el  que  se  subordinan  series bien  drenadas  y 
buena aptitud para el uso (series Santa Ana y El Abolengo), existiendo un 50% 
de la superficie con suelos de la serie Aarón Castellanos, que está caracterizada 
por  altos  contenidos  de  Na+  de  intercambio  y  evidencias  de  saturación  con 
agua durante largos períodos y la capacidad de uso general decrece. 

 Consociación ALEJO LEDESMA. 
Símbolo: ALd 
Capacidad de uso: IIc 
Índice de productividad: 73 

Con este  símbolo  se  señalan  los  sectores correspondientes a  lomadas eólicas 
ligeramente  onduladas  de  textura  franco  arenosa.  Estas  lomadas  tienen 
pendientes que no  suelen sobrepasar el 1% y el  suelo es algo excesivamente 
drenado.  La  unidad  se  encuentra  en  transición  entre  la  Pampa  Limosa  al 
noreste y  la Pampa Arenosa Cordobesa hacia el Sudoeste. Estas tierras tienen 
limitaciones muy  leves  y exigen prácticas de manejo  y  conservación  simples, 
fundamentalmente aquellas que apuntan a la acumulación y conservación de la 
humedad. Son tierras aptas para prácticas agrícolas, generalmente usadas para 



agricultura extensiva, que es la vocación natural de estos suelos con ganadería 
subordinada en base a especies perennes. 

 Complejo  de  Series  ALEJO  LEDESMA  40%;  ALEJO  LEDESMA  en  fase 
moderadamente bien drenada 40% y LOS MEDANITOS 20%. 
Símbolo: ALd1 
Capacidad de uso: IIc 
Índice de Productividad: 65 

Este  complejo  se  encuentra  en  áreas  intermedias  suavemente  deprimidas 
dentro  de  las  lomadas.  Está  integrada  mayoritariamente  por  la  serie  Alejo 
Ledesma que es algo excesivamente drenada y  tiene moderada  retención de 
humedad;  por  la  fase moderadamente  bien  drenada  de  la misma  serie  con 
ligero  hidromorfismo  en  profundidad  y  el  resto,  por  suelos  con  alcalinidad 
sódica  subsuperficial  y  horizonte  degradado  de  la  serie  Los Medanitos,  ésta 
última se ubica dentro de pequeños sectores mal deprimidos con ligero peligro 
de sufrir inundaciones. La capacidad de uso se ve afectada sólo en un 20% por 
alcalinidad  sódica  subsuperficial  su  aptitud  es  prácticamente  similar  a  la 
Consociación Alejo Ledesma descripta anteriormente. 

 Complejo de Series ALEJO LEDESMA 70% y LOS MEDANITOS 30%. 
Símbolo: ALd3 
Capacidad de uso: lllsc 
Índice de Productividad: 60 

Esta unidad corresponde a un área con  influencia medanosa modelada sobre 
materiales  de  textura  liviana,  donde  el  relieve  es  ondulado  y  las  pendientes 
locales  pueden  superar  el  1%  de  gradiente.  La  naturaleza  arenosa  de  los 
materiales originales y el poco grado de desarrollo de estos suelos determinan 
una  baja  capacidad  de  retención  de  humedad  y  un  drenaje  algo  excesivo  lo 
cual,  conjugado  con  el  régimen  de  precipitaciones,  hacen  que  la  principal 
limitación para el uso agrícola de estos suelos sea de naturaleza climática. A la 
serie  Alejo  Ledesma  se  la  encuentra  asociado  con  un  30%  de  la  serie  Los 
Medanitos  que  posee  alcalinidad  sódica  en  el  subsuelo  y  drenaje deficiente. 
Este  último  suelo  se  ubica  en  las  partes  cóncavas  del  relieve  y  disminuye  la 
capacidad de uso de la unidad en conjunto. Las limitaciones son mayores por la 
presencia  de  suelos  con  drenaje  limitado  y  sodio  en  el  subsuelo,  la  que 
restringe el rango de cultivos posibles. En este tipo de campos, el manejo debe 
tener en cuenta  la existencia de  suelos  con características contrastantes: por 
un lado los suelos de drenaje excesivo y baja retención de humedad de la serie 
Alejo  Ledesma;  y  por  el  otro,  los  suelos  de  drenaje  pobre  y  sujetos  a 
encharcamientos de la serie Los Medanitos. 

 Asociación de Series ALEJO LEDESMA 60%; ALEJO LEDESMA en fase ligera 



a moderadamente erosionada por viento 20% y LEGUIZAMÓN 20%. 
Símbolo: ALd4 
Capacidad de uso: IIlec 
Índice de Productividad: 72 

Son unidades de transición con dominio de suelos zonales entre regímenes más 
húmedos  del  Este  y  subhúmedos  o  semiáridos  del Oeste.  Esta  asociación  se 
encuentra  ubicada  en  lomas  altas  de  origen  eólico  al  este  de  la  Laguna  Las 
Tunas  con  relieves  ondulados  y  suavemente  ondulados.  La  unidad muestra 
secuencia  de  lomas,  pendientes  cortas  y  concavidades  pequeñas  como 
consecuencia  del  modelado  eólico  de  la  superficie.  La  textura  de  los 
sedimentos  es  franco  arenosa  con  la  posibilidad  de  la  presencia  de 
modificaciones  locales  por  eliminación  de  las  partículas  más  finas  (limos  y 
arcilla)  por  la  acción  del  viento  (voladuras).  Los  perfiles  de  la  Serie  Alejo 
Ledesma en su forma más pura ocupan  los sectores medios del paisaje. En  las 
partes  altas  más  onduladas  se  advierte  la  presencia  de  la  fase  ligera  a 
moderadamente erosionada de la misma serie, en la cual los primeros cm de la 
capa arable han sufrido algo de desagregación de  su estructura por  la acción 
erosiva  del  viento.  Por  último,  en  las  partes  más  cóncavas  del  relieve  se 
encuentra  la  serie  Leguizamón  de  mejor  aptitud  agrícola.  Los  aspectos 
climáticos  (sequías  estivales  con  suelos  de  moderada  a  baja  capacidad  de 
retención de humedad), erosión actual selectiva, y susceptibilidad moderada a 
la erosión eólica general  limitan o  restringen  la elección de cultivos  labrados. 
No obstante, son productivos y adoptando prácticas de manejo y conservación 
adecuadas producen buenos rendimientos en los cultivos. 

 Complejo  de  Series  ALEJO  LEDESMA  50%;  LEGUIZAMÓN  30%  y  LOS 
MEDANITOS 20%. 
Símbolo: ALd5 
Capacidad de uso: IIIws 
Índice de Productividad: 67 

Son unidades cartográficas que ocupan áreas intermedias (entre lomas y bajos) 
y aureolas externas de depresiones. Son suavemente deprimidas con algunas 
ondulaciones en  su  interior.  Los materiales originarios  tienen  texturas  franco 
arenosas. Las partes más altas de estas unidades están ocupadas por las Series 
Alejo Ledesma y Leguizamón representativos de  los mejores suelos de  la zona 
(sin  delimitaciones  salvo  sequía  edáfica  periódica).  Integran  además  este 
complejo  la  Serie  Los Medanitos  con  drenaje moderado  y  alcalinidad  sódica 
subsuperficial  en  las partes más deprimidas  o  "tendidas". Por  último,  suelen 
aparecer  como  inclusiones  aisladas  en  suaves  depresiones  los  perfiles  de  la 
Serie Estancia Don Francisco que tiene características similares a Los Medanitos 



pero  con  la  alcalinidad más  profunda.  Esta  unidad  puede  estar  sometida  a 
encharcamientos periódicos de corta duración en  los sectores bajos, mientras 
que,  las partes más altas pueden manifestar  cierta  sequía durante  los meses 
críticos de verano. 

 Complejo  de  Series  BENJAMÍN  GOULD  50%;  LOS MEDANITOS  en  fase 
fuertemente alcalina 25% y SAN JULIÁN 25%. 
Símbolo: BGd2 
Capacidad de Uso: VIIws 
Índice de Productividad: 27 

Comprende sectores muy bajos e  inundables y aureolas de cubetas o charcas, 
ambientes que  reconocen un origen eólico. Áreas  imperfectamente drenadas 
en  general,  con  capa  freática  fluctuante  que  puede  ascender  y  afectar  en 
mayor o menor medida  los perfiles de  todos  los suelos del complejo; además 
sufren anegamientos y/o  inundaciones provenientes de  los sectores más altos 
de lomas. Está integrado por los siguientes suelos: Benjamín Gould; de carácter 
dominante  con drenaje  imperfecto  a pobre, degradado  superficialmente  con 
alcalinidad  sódica  que  puede  afectar  la  base  del  horizonte  superior  A2.  Los 
Medanitos;  en  su  fase  por  alcalinidad  sódica  superficial,  tiene  drenaje 
moderado y está situada en sectores algo más elevados que  la serie anterior. 
San  Julián;  también  en  reas  muy  deprimidas,  ocupando  pequeños  sectores 
salino‐sódicos con  la capa freática afectando generalmente el perfil del suelo. 
Como inclusiones dentro de estos ambientes (en porcentajes menores al 15%) 
suelen encontrarse algunos perfiles cuya descripción responde a los de la serie 
La Cesira, que participa de  las propiedades de alcalinidad e hidromorfismo de 
las  series  mencionadas,  presentando  además  endurecimientos  dentro  del 
metro de  la superficie. Por  las características expuestas, estos complejos solo 
son  aptos  como  campos  naturales  de  pastoreo  o  para  la  implantación  de 
praderas artificiales, adaptadas a las rigurosas limitantes imperantes. 

 Complejo de Series BENJAMÍN GOULD 20%; LOS MEDANITOS 60% y SAN 
JULIÁN 20%. 
Símbolo: BGd3 
Capacidad de uso: VIws  
Índice de Productividad: 31 

Esta  unidad  participa  de  las  características  fisiográficas,  drenaje  y 
anegamientos  correspondiente  a  la  unidad  anterior;  se  presenta  en  un  nivel 
general más  alto  en  el  relieve  y  en  consecuencia,  no  está  tan  afectado  por 
hidromorfismo  permitiendo  el  laboreo  o  siembra  de  pasturas;  dominan  los 
suelos  moderadamente  bien  drenados.  Puede  presentar  anegamientos 
selectivos e  inundaciones menos frecuentes o de más corta duración. La serie 



Los Medanitos  posee  buenas  propiedades  superficiales  pero  con  alcalinidad 
subsuperficial.  Están  subordinadas  las  series  Benjamín Gould  y  San  Julián  de 
uso  más  restringido  por  la  alcalinidad,  drenaje  imperfecto  y  horizontes 
superficiales  poco  fértiles.  Por  las  limitantes  expuestas,  estas  unidades,  solo 
son aptas para la implantación de pasturas o campos naturales de pastoreo. 

 Complejo de Series BENJAMÍN GOULD en fase fuertemente alcalina 40%; 
LA CESIRA en  fase  fuertemente alcalina 40% y 20% de  suelos menores 
salino alcalinos. 
Símbolo: BGd4 
Capacidad de uso: Vllws 
Índice de Productividad: 8 

Estos complejos de suelos representan unidades cartográficas muy deprimidas 
en  estrecha  relación  con  cubetas  y  lagunas.  La  característica  dominante  de 
estas  tierras  es  el  drenaje  impedido  por  la  presencia  de  una  capa  freática 
fluctuante que puede permanecer por períodos prolongados sobre la superficie 
ocasionando  anegamientos  de  los  suelos  por  falta  de  percolación  y/o 
inundación  de  campos  por  desborde  de  lagunas.  El  suelo  principal  de  estos 
complejos pertenece a  la serie Benjamín Gould y  la  fase  fuertemente alcalina 
de esta serie. La fase fuertemente alcalina de Benjamín Gould se asocia con la 
fase  fuertemente  alcalina  de  La  Cesira más  otros  suelos  indiferenciados  que 
presentan  el  mismo  tipo  y  grado  de  limitaciones.  La  intensidad  de  las 
limitaciones  que  afectan  estas  tierras  son  severas  al  punto  de  impedir 
prácticamente su utilización agrícola bajo condiciones normales y con el nivel 
de prácticas comunes en la región. 

 Complejo de Series BENJAMÍN GOULD en fase fuertemente alcalina 50% 
y LA CESIRA en fase fuertemente alcalina 50% 
Símbolo: BGd5 
Capacidad de uso: VIIws 
Índice de Productividad: 8 

Con este símbolo se han cartografiado  importantes áreas muy deprimidas de 
influencia  medanosa  y  aureolas  internas  de  cubetas  y  lagunas  de  relieve 
netamente  cóncavo,  con  suelos  imperfectamente  y mal  drenados  y  la  capa 
freática afectando la mayor parte del tiempo el perfil del suelo. Componen esta 
unidad  la  fase  fuertemente  alcalina  desde  la  superficie  de  la  Serie  Benjamín 
Gould  con  horizonte  superficial  degradado  (A2)  y  la  Serie  La  Cesira,  también 
fuertemente  alcalina  desde  la  superficie,  imperfectamente  drenada  y  con 
cementación  (endurecido)  dentro  del  metro  de  profundidad.  En  términos 
generales  todos  los  componentes de esta unidad presentan altos  tenores de 
sodio  (alcalinidad  fuerte)  de  intercambio,  sales  solubles,  drenaje 



decididamente  imperfecto  y  sujeto  a  encharcamientos  frecuentes.  Las 
limitaciones  indicadas  afectan  gravemente  el  uso  de  estas  unidades  siendo 
aptas solamente como campos naturales de pastoreo. 

 Complejo  indeterminado  de  suelos  halohidromórficos  alcalinos  muy 
inundables  
Símbolo: Co39 
Capacidad de uso: VIIws 
Índice de Productividad: 2 

Este complejo indeterminado se ubica en áreas aisladas en aureolas internas de 
lagunas o cubetas de  tamaño variable. Tiene anegamientos muy  frecuentes y 
de  larga  duración  con  suelos  lixiviados  superficialmente  (Horizonte  A2),  con 
alcalinidad  sódica  fuerte  y  generalmente  sales  subsuperficiales  o  en 
profundidad  por  la  presencia  de  la  capa  freática  que  suele  ascender 
periódicamente.  Es  frecuente  también  la  presencia  de  suelos  con 
endurecimientos  (costras)  afectando  severamente  su  drenaje  natural.  Por  lo 
expuesto,  el  uso  de  estas  unidades  está  restringido  a  campos  naturales  de 
pastoreo. 

 Complejo de Series LOS MEDANITOS 80% y BENJAMÍN GOULD 20% 
Símbolo: LMd 
Capacidad de uso: IVws 
Índice de productividad: 31 

Esta unidad  se encuentra vinculada a bajos alargados o aureolas externas de 
algunas  lagunas,  formando  sectores  ligeramente  deprimidos.  Está  integrado 
por  80%  de  suelos  con  fuerte  alcalinidad  sódica  a  partir  de  los  40  cm  de 
profundidad y con drenaje moderado, el 20% restante corresponde a suelos de 
la serie Benjamín Gould con alcalinidad sódica a partir de los 33 cm. 

 Complejo  de  Series  LOS MEDANITOS  60%;  ESTANCIA  DON  FRANCISCO 
25% y BENJAMÍN GOULD 15%. 
Símbolo: LMd3 
Capacidad de uso: IVws 
Índice de Productividad: 30 

Son áreas  intermedias,  sectores deprimidos y aureolas externas de  lagunas o 
cubetas con anegamientos frecuentes de corta duración. Están constituidas en 
su mayoría  por  la  Serie  Los Medanitos  con  drenaje moderado  y  alcalinidad 
sódica  subsuperficial,  encontrándose  subordinadas  las  Series  Estancia  Don 
Francisco  con  drenaje  moderado  y  alcalinidad  en  profundidad  y  la  Serie 
Benjamín Gould con  limitaciones más severas. La aptitud se encuentra en  los 
límites de la clase agrícola pudiendo utilizarse para la implantación de pasturas 



y cultivos adaptados a condiciones imperantes. 

 Consociación ESTANCIA SANTA ANA. 
Símbolo: SA 
Capacidad de uso: IIs 
Índice de productividad: 54 

Con  este  símbolo  se  representa  la  aparición  de  los  ambientes  arenosos  de 
relieve  eólico.  El  suelo  dominante  es  la  serie  Estancia  Santa  Ana,  cuyas 
características  generales,  descripción  técnica  y  datos  analíticos  pueden  ser 
consultados en el punto correspondiente en esta memoria. Se trata de un suelo 
de escaso desarrollo de horizontes, con  texturas gruesas que de  terminan un 
excesivo drenaje y tenores de materia orgánica relativamente bajos. El uso de 
estas tierras está limitado para ciertos cultivos pero pueden ser explotadas con 
buenos rendimientos, con cultivos adaptados a menor disponibilidad de agua y 
forrajeras. 

 Asociación de Series ESTANCIA SANTA ANA 80% y EL ABOLENGO 20%. 
Símbolo: SA3 
Capacidad de uso: IIs 
Índice de productividad: 59 

Esta  unidad  corresponde  a  los  ambientes  de  transición  entre  suelos  limo‐
arenosos del NE y arenosos de SO. Se trata de una planicie alta, integrada por 
un  microrrelieve  eólico  con  largos  cordones  medanosos  estabilizados,  con 
orientación  predominante  N‐S,  La  unidad muestra  una  secuencia  de  lomas 
marcadas, pendientes cortas (con 1 a 2% de gradiente) y sectores cóncavos de 
desarrollo  variable,  encontrándose  también hoyas originadas por un proceso 
de deflación ‐ acumulación. Los suelos reconocidos en relación con este paisaje 
se han desarrollado a partir de sedimentos eólicos de textura franco arenosa y 
corresponden  a  las  series  Estancia  Santa  Ana  y  el  Abolengo.  Los  perfiles  de 
Estancia Santa Ana ocupan  las posiciones de  loma y media  loma y  la  serie El 
Abolengo  se  distribuye  en  los  sitios  cóncavos  o  con  ligera  pendiente.  Estos 
suelos son productivos, pero es necesario adoptar algunas prácticas de manejo 
que  atended  los  efectos  de  ciertas  limitaciones  como:  baja  retención  de 
humedad,  bajo  contenido  en  materia  orgánica,  menores  precipitaciones  y 
fertilidad relativamente menor. 

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

 Lagunas 



Símbolo: L 
Capacidad de uso: VIII 
Índice de productividad: 1 
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