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Visitando la Reserva Urbana Saladita Sur. 

 

El objetivo principal de la visita a la Reserva es conocer cuáles son las funciones de los 

humedales en el medio urbano, de qué forma podemos cuidarlos, y cuáles son los recursos 

que obtenemos de los mismos.  Particularmente, en el caso de la Saladita, repasaremos su 

historia, la biodiversidad del lugar, sus características particulares y que usos podemos 

darle a la Reserva como habitantes de la ciudad; de tal forma podremos “conocer para 

cuidar” los recursos naturales que tenemos en nuestra ciudad. 

 

¿Qué son los humedales? ¿Qué podemos obtener de ellos? ¿Qué 

actividades sustentan? 

 

Los humedales son, en general, una amplia variedad de hábitats interiores, costeros y 

marinos que se inundan temporariamente, donde la napa freática aflora hacia la superficie y 

están cubiertos de aguas de escasa profundidad.  Todos los humedales comparten una 

propiedad fundamental: el agua cumple un rol primordial en el ecosistema, en la 

determinación de la estructura y las funciones ecológicas del mismo. 

Durante mucho tiempo, se considero a las áreas donde había humedales como tierras 

anegadas que era importante recuperar.  De esta manera, muchos humedales (inclusive a 

nivel mundial) fueron dragados o “recuperados” para utilizar esas tierras en la ampliación 

de la frontera agrícola o para asignarlas al desarrollo urbano. 
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El protagonismo del agua en la estructura del humedal determina que la flora y fauna que 

allí se encuentran, tengan características particulares, tengan una importante capacidad de 

adaptación, ya que los periodos de inundación o de sequia producen grandes cambios en el 

hábitat. 

La importancia de los humedales radica, principalmente, en los procesos hidrológicos y 

ecológicos que en ellos ocurren y en la diversidad biológica que sustentan.  En cuanto a los 

procesos hidrológicos, podemos destacar la recarga de acuíferos, es decir, cuando el agua 

acumulada en el humedal desciende a las napas freáticas (lo cual es importante para zonas 

en las que se accede al agua potable por medio de los acuíferos).  También pueden mitigar 

las inundaciones, absorbiendo el agua de las precipitaciones; a su vez, reteniendo los 

sedimentos, transformándolos o removiéndolos cumplen un importante rol en la calidad de 

las aguas. 

Asimismo, los humedales sustentan una importante biodiversidad y en muchos casos son 

hábitat de especies amenazadas.  En el caso de los humedales que encontramos en el medio 

urbano, encontramos especies animales y vegetales que no se encuentran en el resto de la 

ciudad por el efecto mismo de la urbanización. 

Hay una importante cantidad de actividades humanas que requieren los recursos naturales 

provistos por el humedal y, por lo tanto, dependen del mantenimiento de sus condiciones 

ecológicas. Algunas de estas actividades son: la pesca, agricultura, actividad forestal, el 

pastoreo, el transporte, la recreación y el turismo.  Cada una de las lagunas y arroyos que 

observamos cuando vamos a la Costa Atlántica por la ruta, son humedales, y basta un 

ejemplo para tener en cuenta que la conservación de los humedales es importante para 

sustentar las diversas actividades que requieren de los recursos que estos proveen, la ciudad 

de Chascomús está íntimamente ligada a su laguna, cumple un rol central en la industria 

turística que genera fuentes de trabajo e importantes ingresos para toda la actividad 

comercial, hotelera e industrial de la ciudad.  

Uno de los motivos principales por los cuales se le ha dado mayor importancia al manejo 

sustentable de los humedales, es la provisión de agua dulce para uso domestico e industrial.  

La obtención de agua potable es un problema creciente a nivel mundial, y que se acentuará 

en los próximos años, y el agua limpia está relacionada con el mantenimiento de 

ecosistemas sanos, por lo cual la conservación y el uso sustentable de los humedales se 

vuelve una necesidad impostergable.  

  

La Saladita Sur: Reserva Ecológica. 
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Un poco de historia.  A finales del Siglo XIX, se aprobó la construcción del canal de Dock 

Sud, como complemento de la canalización del Riachuelo y la construcción de los muelles 

en la desembocadura del mismo; con un proyecto ambicioso que tenia previsto que el canal 

llegara a la altura de la actual estación Sarandí.  

La construcción del Dock Sud constaba de tres etapas, pero la última se interrumpió a 

principios del Siglo XX (a la altura de la calle Suarez, su actual extensión) y las cavas que 

se habían realizado para continuar la obra quedaron abandonadas.  Una de ellas es la 

Saladita, cuyo nombre se debe a un hecho particular, el descarrilamiento de un tren que 

circulaba cerca de la laguna, lo que produjo que un vagón volcara su carga de sal. 

Por lo tanto, la laguna es de origen antrópico, es decir, por acción del hombre.  Pero no de 

la manera en que podemos observar en la actualidad los espejos de agua producto de las 

excavaciones para extraer tosca para la construcción (“tosquera”), sino como parte de la 

construcción misma del canal de Dock Sud.  A medida que fue pasando el tiempo este lugar 

fue colonizado por una importante cantidad de especies animales y vegetales, 

convirtiéndolo en un humedal con una amplia biodiversidad. 

Características.  La laguna no tiene conexión con el rio, sino que se alimenta de las aguas 

que afloran de la napa freática y de las precipitaciones, lo cual contribuye a los bajos 

niveles de contaminación y permite el desarrollo y supervivencia de la fauna y la flora. 

La Reserva Ecológica “La Saladita” abarca 22 hectáreas, 6 de las cuales las ocupa el espejo 

de agua (la laguna), con una profundidad promedio de 3 a 4 metros (llegando a los 7 metros 

en alguno sectores). 

Vegetación: podemos dividir los tipos de vegetación de acuerdo a donde la encontremos, la 

laguna, pastizal, arbustal o bosque.  En el arbustal y en el bosque podemos encontrar, entre 

otras especies, ceibos, sauces criollos, arbustos (vara de oro, salvia azul y enredaderas).  En 

el ambiente acuático, tanto en el espejo de agua abierta y el pajonal de los bordes, podemos 

encontrar en el primero, debido a su transparencia abundante cantidad de planta sumergida 

conocida como “cola de zorro”, acompañada por diversas especies de algas.  En el pajonal, 

que ocupa las orillas de la laguna y cuya extensión es limitada (no más de tres metros desde 

la orilla debido a su profundidad de la laguna), dominan la totora y junco. 

Fauna: encontramos una importante diversidad en la fauna de la reserva.  En cuanto a los 

peces encontramos “madrecitas de agua”, mojarras, dientudos, viejas de agua, chanchitas y 

carpas, la abundancia de peces se evidencia en la cantidad de pájaros que se alimentan de 

ellos.  También encontramos lagarto overo y tortugas de laguna. 
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Hay una importante, y es la más evidente por su cantidad, población de aves tanto 

residentes (como las gallaretas, cisnes de cuello negro y los biguás) que dependen 

directamente de la laguna; pero hay más de 80 especies incluyendo las que va a la laguna 

dependiendo de los diferentes momentos del año. 

Durante muchos años, estos fueron terrenos marginales dentro de la ciudad.  Si bien los 

habitantes de Avellaneda concurrían a la laguna a pescar, nadar o realizar alguna actividad 

deportiva acuática, este humedal no era manejado de forma sustentable.  A partir de 1994, 

es declarada Reserva Ecológica, es decir, un área natural donde debido a la riqueza e 

importancia de la biodiversidad que en ella se encuentra, las autoridades públicas locales 

han realizado acciones para garantizar la protección y la conservación de la flora, la fauna y 

el paisaje.  Estas acciones comprenden la implementación de prácticas sustentables y el 

manejo adecuado de los recursos naturales.  En resumen, las actividades que se realizan en 

la Reserva Ecológica Saladita Sur, no deben atentar contra la preservación y cuidado de la 

flora, la fauna y la estructura del humedal, evitando la contaminación de las aguas y 

preservando el lugar de las acciones que pueden perjudicar el ecosistema, dada la inserción 

de la Reserva en el medio urbano.  Es importante, en este sentido, la construcción del 

alambrado perimetral que delimita la reserva, además de la necesidad de tomar conciencia 

acerca de no arrojar residuos dentro de la misma, cuidar la flora y la fauna (sobre todo no 

cazar aves o pescar), utilizar el espejo de agua solo para la actividad deportiva que se 

realiza en la escuela de canotaje (la cual no contamina la laguna), etc.  

Es fundamental tener en cuenta, que aun si el Estado toma las acciones necesarias para la 

conservación de la Reserva, cada uno de nosotros como ciudadanos o visitantes de la 

misma debemos contribuir a su cuidado.  Es un espacio público, absolutamente abierto a la 

comunidad, disfrutarlo de manera sustentable depende de cada uno de nosotros.  Por eso 

mismo, es primordial conocer este gran espacio verde que está muy cerca del centro de la 

ciudad, para contribuir a cuidarlo y poder disfrutarlo llevando a cabo diferentes actividades  

de manera sustentable. 

 

Actividades que se pueden desarrollar en la Reserva: 

 Coordinación de actividades educativas, en diálogo con las escuelas y de acuerdo a 

las necesidades de docentes y estudiantes.  En el marco del Programa Ambiente de 

Avellaneda en Acción. 

 Visitas guiadas destinadas a organizaciones de la “Tercera Edad” (clubes de 

jubilados) 
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 Recreación de los vecinos o visitantes en general, dado que la Reserva está abierta 

al público de lunes a domingo. 

 Practica de canotaje deportivo (Escuela Municipal de Canotaje de Avellaneda) 

 Recorrido y observación de flora y fauna. 

Para poder desarrollar todas estas actividades debemos cuidar la Reserva, para lo cual es 

necesario: no arrojar residuos, no prender fuego, no arrancar flores y plantas, no romper 

los arboles o arbustos, no intentar cazar aves o pescar, no nadar en la laguna (está 

prohibido y además es peligroso por su profundidad y vegetación acuática).  Llevando a 

cabo estas acciones podremos disfrutar de un espacio abierto a la comunidad durante todo 

el año. 

 

 

 


