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Trelew tiene un Área Protegida 

en medio de la ciudad! 

 
La ciudad de Trelew  es la única localidad de la Provincia del Chubut que cuenta con un  área 

protegida de origen natural en medio de su casco urbano. Su ubicación geográfica, su belleza 

escénica y algunos servicios que brinda, convierten a esta reserva en el lugar recreativo más 

importante de la ciudad. Para que esta situación se sostenga en el tiempo es necesario ordenar el 

uso público que se hace del sitio. 

El uso público es una importante área de gestión de los sitios con valor patrimonial, como tal área, 

debe estar reflejada y desarrollada en la medida adecuada en los documentos marco de planificación 

y gestión de estos lugares. 

El presente plan desarrolla el modelo de uso público que se pretende para la Reserva Natural 

Municipal Laguna Chiquichano. Este plan analiza la situación de partida y efectúa un diagnóstico 

sobre los puntos clave que condicionan el modelo y las actuaciones que se proponen. En el plan se 

definen el patrón de uso público que se procura desarrollar, es decir, las fórmulas de gestión de las 

actividades y los equipamientos, y las directrices que regirán las actuaciones de cada uno de los 

programas en los que se encuadren tales actividades, siempre de acuerdo al espíritu de creación del 

área protegida: “…la preservación del medio ambiente para el bien de la población presente y 

futura…” 

A su vez, el Plan se desarrolla en diferentes programas y subprogramas, que recogen la programación 

de actividades, equipamientos y servicios que se prestarán. 

 

 

El Área Protegida tiene su historia… 

 
 
La Laguna Cacique Chiquichano está íntimamente relacionada con el 
nacimiento de la ciudad en 1886, ya que estas tierras donde se sitúa la misma, 
pertenecieron a la Compañía del Ferrocarril.  
Ya en 1918 los habitantes de Trelew la utilizaban como fuente de 
esparcimiento, y al congelarse servía de pista de patinaje. 

 
En el año 1926, comienza la parquización: plantación de álamos y eucaliptos. Se construye un camino 
denominado “Avenida Costanera”. También se construyen dos muelles, un bar, una enramada y 
comienza a funcionar un servicio de botes con fines recreativos. 
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 En 1944 el Comisionado Municipal Emilio Blaya Dougnac, visto el estado de descuido en que se 
encontraba, decidió sanearla y secarla. Instala una bomba que extrae el agua pero los vecinos, 
contrarios a la medida, durante la noche la alimentaban por medio de la llave exclusa. Por tal motivo 
se retiró la bomba de agua. 
 
En 1961, con el cierre del ferrocarril, la ciudad de Trelew se hace cargo del espacio.  
En 1987 se sanciona la ordenanza municipal N° 2379/87 que declara la laguna como Reserva Natural 
Municipal Laguna Chiquichano (RNMLCh).  En la misma ordenanza se establece la necesidad de 
desarrollar un plan para su manejo, tarea que es asignada a la Secretaría de Servicios y Obras 
Públicas. 
 
Finalmente en el año 2016, el intendente Adrián Maderna toma la decisión de cumplir con lo 
establecido en dicha ordenanza y se comienza desarrollar el presente plan. 
 
Como puede apreciarse en la cronología anterior y en datos más específicos del apartado 
correspondiente a “Aspectos culturales”,  la Laguna Cacique Chiquichano fue un sitio importante en 
el desarrollo e historia de la ciudad, sin perder nunca su consideración y uso como espacio 
recreativo. 
 
 
 

¿Por qué es importante ordenar el uso de la laguna? 

 
Las áreas protegidas deben ser planificadas y manejadas en forma acorde a 

los principios que determinaron su creación. En el caso de grandes áreas 

protegidas  es frecuente contar con un Plan de Manejo previo a la 

elaboración del Plan de Uso Público. No obstante, en aquellos casos en que 

el sitio no cuenta con el primero, pero está teniendo una utilización del espacio en aumento, se 

puede ordenar el Uso Público a partir de los objetivos de conservación que motivaron la creación del 

área. 

La Laguna Chiquichano es el espacio recreativo más importante para los Trelewenses.  Esto ocurre 

por tratarse de un espacio natural inserto en una zona urbana, lo cual también trae aparejado como 

consecuencia que el  lugar  recibe permanentes impactos de la ciudad. Por tal motivo el principal 

desafío es asegurar a futuro la salud de este ambiente, condición fundamental para que siga siendo 

el espacio recreativo más importante de la ciudad de Trelew. 
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La Municipalidad de Trelew tiene una visión y una misión 

acerca del área protegida. 

 

Visión: 

Convertir a la Reserva Natura Municipal Laguna Chiquichano  en un espacio multifuncional 

en el que se desarrollen de manera planificada y ordenada actividades deportivas, 

recreativas, culturales, turísticas y saludables, a partir de la conservación del sitio que 

permita el desarrollo sustentable del Área.  

Misión: 

Promover y generar un ambiente óptimo para el uso recreativo y turístico, velando por la 

conservación del  patrimonio integral del Reserva Natura Municipal Laguna Chiquichano. 
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¿Qué objetivos persigue la planificación del uso  

de la laguna? 
 

Para el desarrollo de  los objetivos del Plan de Uso Público, se tomó en 
consideración el espíritu de creación del área protegida, expresado en la ordenanza 
N° 2379/87, y a partir de éste se enunciaron objetivos específicos de conservación. 
 

Objetivo general del área protegida (tomado de la Ordenanza N° 2379/87) 

 “…la preservación del medio ambiente para el bien de la población presente y futura…” 

 

Objetivos específicos de conservación: 

 

 Preservar la calidad del agua de la laguna de manera que sea viable para la fauna y flora, y 

segura para las personas que vistan el lugar. 

 

 Conservar la flora, fauna y parquización del área protegida considerando los beneficios que 

brindan a la comunidad de Trelew.  

 

Objetivos generales  del Plan de Uso Público.  
 

 Ordenar y regular el uso público de forma compatible con la conservación del patrimonio 
integral del área. 
 

 Poner en valor y acercar de forma ordenada los valores naturales y culturales de la RNMLCh, 
tanto a la población local como a sus visitantes. 
 
 

 
Objetivos particulares del Plan de Uso Público. 

 Garantizar la conservación del patrimonio integral del espacio a través de la adecuada 

regulación de las diversas actividades que los visitantes puedan desarrollar en su ámbito 

territorial. 

 

 Lograr la percepción en la comunidad que la conservación y preservación del patrimonio 

integral, a través de la existencia de las áreas protegidas, es un compromiso de todos, 

especialmente de los residentes locales. 
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 Mejorar la calidad de la experiencia de uso público de los visitantes que acuden a la Reserva 

Natura Municipal Laguna Chiquichano. 

 

 Promover el conocimiento, la comprensión y el disfrute de los valores de la reserva natural, 

induciendo comportamientos acordes con su conservación y protección. 

 

 Proponer  las infraestructuras y servicios necesarios para satisfacer y orientar de forma 

equilibrada la demanda social y turística del espacio. 

 

 Integrar y difundir los equipamientos y servicios de uso público en la oferta turística, 

educativa y recreativa comarcal. 
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¿Qué es un Área Protegida? 

 
Según la definición de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza, se considera área protegida a “…una superficie de tierra y/o agua, 

geográficamente definida, especialmente dedicada a la protección y 

mantenimientos de las diversidad biológica y los recursos naturales y culturales 

asociados, y manejados a través de medios legales u otros medios efectivos”. De 

acuerdo a este enunciado, que es considerado y utilizado a nivel mundial para 

definir a estos espacios, la Reserva Natural Municipal Laguna Chiquichano posee las aptitudes 

necesarias para ser encuadrada en dicha definición. 

 

El espacio está geográficamente definido, lo que surge del instrumento legal de creación de la 

reserva, la Ordenanza Municipal N° 820/87 (2379), la cual enuncia: “ART 1. Declarase Área de 

Reserva Natural Municipal, a la comprendida dentro del perímetro delimitado por las calles Lewis 

Jones, Urquiza, Abraham Mathews, Alem, Edwin Roberts, Luis Feldman, Tehuelches y Calle Publica 

sin Nombre, entre La Laguna y el Lote 3 A, según se indica en el anexo 1 de la presente norma Legal.”  

Esta declaración se realizó sobre terrenos que fueron cedidos a la municipalidad de acuerdo a la 

Ordenanza N° 135/65, en la que consta el ofrecimiento formulado por el Sr. Calixto González, de 

donar a la Comuna de Trelew, una fracción de tierra de 2 hectáreas. En el linde Este de la Ciudad, 

zona determinada como La Laguna, y  el cual es aceptado por la Municipalidad en misma ordenanza. 

 

En el mismo año de creación de la reserva Natural Municipal Laguna Chiquichano (1987) el 

Honorable Consejo Deliberante considera la fuerte relación que existe entre ésta reserva y el resto 

de lagunas al Este de Trelew y decide declarar como Reserva Natural Municipal a todo el sistema 

lagunar a través de la Ordenanza N° 969/87 (2531). 

 

 

Algunas características del Área Protegida: 
 

La Laguna Cacique Chiquichano se encuentra al este de la Ciudad de Trelew. Es un 

cuerpo de agua natural de unos 700 metros de largo y 10,74  has de superficie, 

formada por una depresión que corresponde al antiguo lecho fluvial del Río Chubut.   

El predio que comprende la Reserva Natural Laguna Chiquichano tiene una superficie total de 21,1 

has y está circunscripto por las calles E. Roberts, Feldman, R. Berwin, Lewis Jones, Alem y Lezana 

Norte.  
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Aun cuando al lugar se lo reconoce como “la laguna”, el área protegida comprende una superficie 

mayor que el espejo de agua. Con el fin de cuantificar estas superficies, se ha dividido el predio en 5 

sectores: 

Zona parquizada. Es la zona que cuenta con arboleda y/o césped. 

Zona intervenida. Comprende los edificios, playones, sectores de juegos, Centro Astronómico, 

estacionamiento, Escuela. 

Zona de vegetación nativa. Principalmente l sector de bardas con cobertura de flora autóctona. 

Suelo desnudo. Son los sectores no parquizados y veredas. 

Laguna. Comprende el espejo de agua. 

 

Sector Sup. (has) % sobre el total 

Zona parquizada 2,66 12 

Zona intervenida 3,52 17 

Zona de vegetación nativa 1,9 9 

Suelo desnudo 2,28 11 

Laguna 10,74 51 

Total área protegida 22,1 100 
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Porcentaje de superficies según el uso o características del suelo. 

Si bien el presente documento se centra en la Reserva Natural Municipal, no puede analizarse esta 

área protegida  sin considerar que la laguna Chiquichano pertenece a un sistema lagunar al que se 

encuentra conectado a través de dos situaciones en particular: 

1. Conexión a través del sistema pluvial. Las aguas de la laguna Chiquichano desembocan en la 

prolongación del canal ovoide y desde allí al resto del sistema lagunar. 

 

2. Traslado de aves. Varias especies de aves del sistema lagunar se trasladan de una laguna a 

otra, por lo que la laguna Chiquichano presenta una diversidad de avifauna similar al resto 

del sistema. 

 

Sistema Lagunar de Trelew 
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Entre Teros y Sirenas 

¿De dónde viene el nombre de la laguna? 
 

Los primigenios habitantes de este suelo chubutense, el Pueblo Nación 

Günnüna Künna, llamaron a la laguna Trültrak o Yagüp (Aguada del Tero). 

Ellos no realizaban actividad alguna allí porque sostenían que en ese espejo 

de agua vivía una Shümyúmchüm (Sirena), por lo que solamente bajaban a 

abrevar los animales y acampaban en sitios aledaños a ella. Más tarde, los 

Yakash (Mapuches), la denominaron Trëgüllko (Aguada del Tero).  

El nombre actual de la laguna responde al homenaje que se hace al Cacique 

Chiquichano según  la ordenanza  N° 4040 del 24 de marzo de 1992. 

Chiquichano junto a su tribu levantaba los toldos en las márgenes de la 

laguna cuando llegaban al valle a pasar el invierno allá por el año 1870. Además él tuvo un trato 

cordial con los galeses, convirtiéndose en amigo y consejero de los colonos, llevó adelante el 

intercambio de productos a través del trueque; tenía su hábitat en la actual Colonia de Cushamen. 
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La laguna recibe agua de lluvia de 

distintos sectores de la ciudad. 
 

La ciudad de Trelew se encuentra en una depresión, es decir en una zona baja. 

Dentro de esta “hundida” del terreno, la Laguna Chiquichano está en el punto 

más bajo de la ciudad, por ello en caso de lluvias abundantes, recibe una gran 

cantidad de agua, evitando que se inunden algunas partes de la ciudad.   

 

La laguna tiene una profundidad máxima de 3 metros. En parte más ancha mide 180 metros y su longitud total es de 725 

metros. 

La Laguna Cacique Chiquichano recibe los aportes pluviales (lluvias) de diferentes partes de la ciudad: 

Sistemas Pluviales “Zona Norte” (Calle canal y B° Tiro Federal)  y “Conducto Ovoide y Planta de Gas”, 

como así también de los correspondientes a las cuencas hidrográficas del denominado “Cañadón del 

Parque Industrial de Trelew”. En dicho cañadón se encuentran ejecutadas obras hidráulicas 

denominadas “Presas de Control de Crecidas del Parque Industrial de Trelew”. La descarga hidráulica 

de las mismas se realiza por vertederos de cota fija existentes y ubicados cerca de las 1000 Viviendas 

(Bº Constitución), que se conectan subterráneamente y superficialmente con la “Calle Canal”, la 

Laguna Cacique Chiquichano y, por último, con el “Canal Prolongación del Conducto Ovoide”, 

paralelo a la calles Lewis Jones (B° Alberdi) y Colón (B° Planta de Gas). El Canal Ovoide conduce los 

aportes hasta la Laguna II o Laguna de la Base, distante unos 2.400 metros aguas abajo. 
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Si bien los efluentes son originados por agua de lluvia, esto suelen llegar a la laguna con nutrientes 

que no son propios del líquido pluvial.  
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Para comprender por qué los efluentes que llegan a la laguna lo hacen aportando nutrientes es 

necesario considerar  que a los canales y conductos que terminan en la laguna no solo llega agua de 

lluvia, si fuera sí, gran parte del año estarían secos y no aportarían agua.  A estos canales y conductos 

llegan líquidos que se filtran desde diversos orígenes como pueden ser agua de riego, limpieza de 

veredas, lavado de vehículos, limpieza de instalaciones, etc. Estos líquidos luego se juntan con 

residuos que caen en los conductos como restos de comida, excrementos de animales, material 

vegetal y otros que, en un medio acuoso se descomponen llegando a la laguna cargados de 

nutrientes y bacterias.  

 

A los conductos pluviales no sólo llega agua de lluvia. 

La descarga de la Laguna Cacique Chiquichano se produce a través de dos (2) vertederos ubicados en 

el extremo sur de la misma, conectándose con el Canal Prolongación del Conducto Ovoide existente 
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(comúnmente llamado Canal Ovoide), que corre paralelo a la calles Lewis Jones del B° Alberdi y Colón 

del Bº Planta de Gas. 

Un buen manejo del sistema pluvial es lo que evitará volver a tener 

inundaciones como la de 1998. 

 

¿Por qué se inundó Trelew en 1998? 

 

 
 

Un ejemplo de expansión urbana sin planificación lo constituye la existencia de barrios de la ciudad 

que restringen la salida de un importante sistema aluvional, denominado el Cañadón del Parque 

Industrial. Este sistema hídrico sólo se activa durante lluvias de cierta magnitud y drena sus aguas 

hacia la laguna Chiquichano, ubicada en el casco urbano de la ciudad. 

Para paliar el problema de las inundaciones provocadas por las crecidas de esta cuenca hídrica, a 

partir de 1984 se construyeron sobre un cañadón en el sector industrial de la ciudad de Trelew tres 

terraplenes importantes. La finalidad perseguida fue laminar las crecidas de origen pluvial, a fin de 

obtener un desagüe controlado, con menores caudales y con un tiempo mayor de escurrimiento. 

Luego de ocurridas algunas lluvias importantes en mayo de 1992, dichas obras fueron modificadas y 

reconstruidas mediante aportes del Programa de Emergencia del Ministerio del Interior. 

 

Las modificaciones incluyeron: 

• Supresión del primer terraplén; 

• Aumento del cuerpo y altura del segundo terraplén (Presa II), y tercer terraplén (Presa III); 

Incorporación en las presas de un cuerpo o núcleo impermeable de arcilla; 
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• Compactación adecuada de los suelos, incorporación de filtros o drenes y revestimientos con 

piedras en los muros, para la protección contra el oleaje; 

• Incorporación de conductos entubados en cada terraplén, para la regulación y drenaje de las aguas; 

• Incorporación de un vertedero lateral de derivación, para el caso de grandes crecidas que 

superaran la capacidad de almacenamiento del pequeño embalse o tajamar; 

• Revestimiento de gaviones para la protección a la erosión, según las normas constructivas usuales. 

 

 
 

Se dispuso, a su vez, de un cuarto terraplén (Cierre IV), de muy baja altura, a pocos metros del Barrio 

Constitución, con la simple misión de constituir la obra de toma y derivación de las aguas reguladas 

desde el cañadón a una laguna, denominada Chiquichano. 

Las obras ejecutadas incluyeron una obra de toma y un conducto subterráneo, que conduce las aguas 

reguladas desde el Cierre IV hasta la laguna Chiquichano, bajo las calles del Barrio Constitución y una 

calle canal (conducto pluvial). 

 

El sistema en su conjunto debía almacenar transitoriamente en las pequeñas presas las aguas 

provenientes de su cuenca natural, desarrollada sobre la región de la meseta aledaña. La necesidad 

de regulación fue dada por la existencia de barrios de la ciudad que restringen la salida natural del 

sistema hacia la laguna Chiquichano. Las aguas debían ser “captadas” en su totalidad por el Cierre IV, 

frente al Barrio Constitución, y conducidas por el conducto subterráneo ya citado. 

La altura de las presas fue establecida de modo de no inundar sectores fabriles aledaños. Por tal 

motivo se incluyó asimismo, vertederos laterales a las presas. La derivación de las tormentas que 

superasen la capacidad de acumulación debía ocurrir hacia la calle canal. Como seguridad adicional 
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en caudales extremos, se previó la erosión lenta y controlada del vertedero de la presa III y del Cierre 

IV (vertedero fusible). 

 

Entre 1992 y 1998, el escurrimiento de todas las lluvias fue retenido por completo, con desagüe 

controlado por el conducto subterráneo. Sin embargo, en abril de 1998, ocurrió una tormenta 

excepcional, asociada al fenómeno de la corriente de “El Niño”. La precipitación totalizó 251 mm en 

54 horas, de los cuales 150 mm precipitaron en un día. Esta cantidad duplicó el máximo registro 

diario en Trelew en los 50 años observados por el Servicio Meteorológico Nacional. Aunque no 

fueron detectadas referencias pluviométricas históricas similares en la región del valle inferior del río 

Chubut, cabe destacar que la geomorfología de los cañadones es un indicador de la ocurrencia 

pasada de eventos extraordinarios, aún mayores al registrado. 

 

El escurrimiento generado durante este evento extraordinario colmató la Presa II, la que inició su 

desagüe por el vertedero de emergencia hacia la Presa III. Por acciones de vandalismo, habían sido 

quitadas del vertedero de gaviones de la primera presa las mallas de hierro zincado de protección a 

la erosión. La abertura de una brecha entre éste y el cuerpo de la presa produjo la disminución del 

volumen de almacenamiento de la presa. Cuando el volumen acumulado en la Presa III exigió la 

entrada en operación del vertedero lateral de emergencia, el mismo se encontró obstruido por 

camionadas de escombros depositadas en él, y hasta un chasis abandonado en su cuenco. 

Esto produjo la sobre elevación por varios minutos del agua del embalse por sobre la cresta del 

terraplén, erosionando fuertemente sus paredes y debilitando el cuerpo de la presa. 

Simultáneamente, la presión del agua en la embocadura del vertedero provocó la remoción abrupta 

de los escombros depositados, generando una primera y sorpresiva “onda de crecida”. La misma 

sobrepasó inmediatamente el Cierre IV, inundó abruptamente el Barrio Constitución y continuó su 

rumbo por la calle canal hacia la Laguna. 

 

Debido al incesante escurrimiento, uno de los estribos de la Presa III cedió, provocando la segunda 

onda de crecida. Pocas horas después rompió el “terraplén de la vía” sobre dicha presa, generando la 

tercera onda de crecida. Luego de 48 hs. Los embalses quedaron vacíos, habiendo circulado por ellos 

un volumen estimado en 1.000.000 de m3 de agua. Este volumen de agua colmó la laguna 

Chiquichano a niveles inusuales, hecho que sumado al agua de lluvia acumulada en el casco urbano, 

produjo la inundación de una enorme superficie urbana anegada. La situación de inundación se 

agravó por el endicamiento producido por la ruta 25. 

 

Si no hubieran existido las presas durante la crecida, los picos de caudales en el Barrio Constitución 

hubieran sido algo menores. Pero el volumen de agua ingresado a la laguna hubiera sido el mismo y 

en un período de un día y medio en lugar de los cuatro días que demoró por efecto de retardo de las 

presas, aún fallidas. Esta situación hubiera generado crecidas de magnitud mayores en populosos 

barrios alrededor de la Laguna. 
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Aspectos culturales. 

 
La laguna comenzó siendo una aguadita (una laguna temporal y muy pequeña), que 

se secaba en verano y en períodos secos, donde acudían tropas de carros para dar 

agua a sus animales. En la época de los colonos galeses se consumían los peces de 

la laguna, pero luego se prohibió debido a los problemas de salud de los 

consumidores. También, las tierras pertenecieron al Ferrocarril Central del Chubut y 

hacia principios de 1900, sus costas servían como lugar de esparcimiento y cuando se congelaba la 

laguna en invierno, servía como pista de patinaje. 

Hacia 1926, comienza la parquización, plantando álamos y eucaliptos. Se construye un paseo costero, 

dos muelles, un bar y una "enramada". 

En 1944 el Comisionado Municipal de Trelew, visto el estado de descuido en que se encontraba, 

decidiendo sanearla y secarla. Luego, desecha definitivamente la idea. Cuando se produjo el cierre 

del ferrocarril en 1961, todas las tierras de la Compañía del Ferrocarril, quedaron en un estado de 

abandono, incluyendo el sector lindero a la laguna, que sumado al crecimiento demográfico que tuvo 

Trelew a comienzo de la década de 1970, con la instalación del parque industrial, se provocó la 

desvalorización de esas tierras, sobre todo las que estaban bordeando la laguna. Instalándose 

asentamientos espontáneos que se dieron durante los años 1972 al 1974. 

En 1969, se planteó un plan para el embellecimiento de la laguna. La compañía del ferrocarril había 

vendido las tierras que poseían que incluían a la laguna. Los compradores, pensaban lotearla y 

rellenarla: pero el proyecto fracasa, haciendo que el propietario done las tierras a la municipalidad. 

Por entonces, la laguna aún no tenía nombre y se había pensado construir allí un estadio Municipal. 

Se le colocó el nombre de Cacique Chiquichano mediante la ordenanza 4040 del 24 de marzo de 

1992. Hasta entones se la mencionaba simplemente como «la Laguna». El topónimo se confeccionó 

en evocación del cacique tehuelche Chiquichano, quien junto a su tribu levantaba los toldos en las 

márgenes de laguna cuando llegaban al valle a pasar el invierno hacia 1870. Además él tuvo un trato 

cordial con los galeses, convirtiéndose en amigo y consejero de los colonos, y llevó adelante 

intercambio de productos a través del trueque;  tenía su hábitat en la actual Colonia de Cushamen. El 

perito Francisco Pascasio Moreno en su viaje por la Patagonia entre 1876 y 1877 ya citaba con este 

nombre la laguna. 

La laguna ha sido un lugar recreativo de los trelewenses dese 1918. En la década del 50 llegaron los 

primeros trabajadores rurales del centro de la provincia y se instalaron en los márgenes de la laguna, 

que conocían muy bien porque había sido el lugar elegido por los carreros para acampar y refrescar 

los animales, cuando venían al pueblo desde la meseta. De a poco se fueron construyendo las 

primeras viviendas y se fue poblando la margen sur-oeste de la laguna, lo que se conoció como B° La 
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Laguna. También allí se encontraba un galpón abandonado del ferrocarril, donde hoy se encuentra la 

terminal de ómnibus,  que era utilizado como salón de usos múltiples. 

 
Humildes viviendas del B° La Laguna. 

 
Imagen aérea donde se puede apreciar el B° La Laguna, a la vera del espejo de agua. 

 

El B° La Laguna tuvo una especial relevancia durante la última dictadura militar. Por aquellos años, 

muchos presos políticos eran trasladados a la Patagonia y junto con ellos también venían sus 

familiares para estar cerca. Estas familias fueron, en muchos casos, acogidas por los vecinos que 

vivían en el B° La Laguna, en una actitud doblemente solidaria por los riesgos a los que se exponían al 

refugiar familiares de presos políticos. Así tuvieron que soportar operativos militares, allanamientos y 

que les marcaran las casas para indicar que allí se acobijaba a familias de presos. 
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En los años ochenta comenzó la demolición de las viviendas que allí se encontraban. La última 

vivienda se demolió en 1985. 

 

Aspectos naturales. 

Aves 

La avifauna de la RNMLCh está compuesta por aquellas especies que viven en 

íntima relación con el espejo de agua y aquellas que habitan los alrededores, tanto 

en zonas de vegetación autóctona como la que es atraída por la forestación 

circundante. Dentro del área protegida se han registrado 82 especies de aves, 

dependiendo el momento del año (ver anexo).  

Se ha podido observar una coincidencia entre las especies de la reserva natural y las que se pueden 

observar en el resto del sistema lagunar. Dicho sistema está integrado además por la Laguna II o “de 

la Base”; Laguna III, o “del caño”; Laguna IV “del Ornitólogo o Laguna Negra”; Laguna V “El basural”, y 

Laguna VI o “El Salitral”. 

 
Gráfico donde se identifican los diferentes espejos de agua del Sistema Lagunar de Trelew. 

 



 

21 
Conozcamos la Reserva Natural Municipal Laguna Chiquichano 

El movimiento que realizan las aves acuáticas sobre la Laguna Chiquichano está condicionado 

principalmente por dos factores: los disturbios (humanos, perros) y la dirección e intensidad del 

viento. 

A pesar de que las aves acuáticas se desplazan por todo el espejo de agua, existen algunos sectores 

que utilizan como refugio o descanso y que habría que preservar. Estos son, el sector de la península 

y aquellos sitios donde hay abundante vegetación sobre la orilla.  
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Vegetación que es utilizada como  refugio por las aves acuáticas. 

 

Listado de aves registradas en la Reserva Natural Municipal Laguna 

Chiquichano 

Información aportada por el Lic. Gonzalo Herrera 

Acuáticas 

Nombre científico - Código Censo Wetlands Nombe vulgar 

Rollandia rolland -ROLRO Macá común 

Podiceps major-PODMA Macá plateado 

Podiceps occipitalis-PODOC Huala 

Podilymbus podiceps-PODPO Macá pico grueso 

PHALACROCORACIDAE (Cormoranes) 
 

Phalacrocorax brasiliensis-PHAOL Biguá 

ARDEIDAE (Garzas) 
 

Ardea cocoi-ARDCO Garza mora 

Casmerodius albus-EGRAL (Ardea alba) Garza blanca 

Egretta thula-EGRTH Garcita blanca 

THRESKIORNITHIDAE (Bandurrias/Ibises) 
 

Plegadis chihi-PLECH Cuervillo de cañada 

PHOENICOPTERIDAE (Flamencos) 
 

Phoenicopterus chilensis-PHOCH Flamenco austral 

ANATIDAE (Patos) 
 

Cygnus melanocorypha-CYGME Cisne cuello negro 

Coscoroba coscoroba-COSCO Coscoroba 

Tachyeres patachonicus-TACPA Pato vapor volador 
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Anas sibilatrix-ANASI Pato overo 

Anas flavirostris-ANAFL Pato barcino 

Anas specularioides -LOPSP Pato juarjual 

Anas georgica-ANAGE Pato maicero 

Anas platalea-ANAPA Pato cuchara 

Netta peposaca-NETPE Pato picaso 

Heteronetta atricapilla-HETAT Pato cabeza negra 

Oxyura vittata-OXYVI Pato zambullidor chico 

RALLIDAE (Gallinetas ) 
 

Fulica leucoptera-FULLE Gallareta chica 

Fulica armillata-FULAR Gallareta ligas rojas 

RECURVIROSTRIDAE (Tero Real/Avoceta) 
 

Himantopus melanurus-HIMML Tero real 

CHARADRIIDAE (Chorlos) 
 

Vanellus chilensis-VANCH Tero común 

Charadrius falklandicus-CHAFA Chorlito doble collar 

SCOLOPACIDAE (Playeros) 
 

Tringa melanoleuca-TRIME Pitotoy grande 

Tringa flavipes-TRIFL Pitotoy chico 

Calidris fuscicollis-CALFU Playeerito rabadilla blanca 

Calidris bairdii-CALBA Playerito unicolor 

Steganopus tricolor-PHATR (Phalaropus tricolor) Falaropo común 

LARIDAE (Gaviotas) 
 

Larus dominicanus-LARDO Gaviota cocinera 

Larus maculipennis-LARMC Caviota pappucho café 

 
Aves asociadas a la laguna. 

 

Nombre vulgar Nombre científico ambiente actividad 

Jote cabeza colorada Cathartes aura acuático sobrevuelo 

Gavilán ceniciento Circus cinereus estepa sobrevuelo 

Águila mora Geranoaetus melanoleucus estepa sobrevuelo 

Aguilucho común Buteo polyosoma estepa sobrevuelo 

Chimango Milvago chimango parquizado sobrevuelo 

Halconcito colorado Falco sparverius estepa alímentación 

Halcón peregrino Falco peregrinus cassini parquizado alímentación 

Tero común Vanellus chilensis parquizado nidificación 

Chorlo cabezón Oreopholus ruficollis estepa descanso 

Torcaza Zenaida auriculata parquizado nidificación 

Torcacita común Columbina picui parquizado nidificación 

Loro barranquero Cyanoliseus patagonus estepa sobrevuelo 

Paloma doméstica Columba livia parquizado nidificación 

Cotorra Myiopsitta monachus parquizado alímentación 

Lechucita vizcachera Athene cunicularia estepa alímentación 

Bandurrita común Upucerthia dumetaria dumetaria estepa alímentación 

Hornero Furnarius rufus parquizado nidificación 
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Junquero Phleocryptes melanops acuático alímentación 

Canastero coludo Asthenes pyrrholeuca estepa descanso 

Coludito cola negra Leptasthenura aegithaloides estepa alímentación 

Tachurí sietecolores Tachuris rubrigastra acuático alímentación 

Sobrepuesto Lessonia rufa estepa alímentación 

Cachudito pico negro Anairetes parulus parquizado descanso 

Benteveo común Pitangus sulphuratus argentinus parquizado alímentación 

Viudita común Knipolegus aterrimus acuático alímentación 

Pico de plata Hymenops perspicillatus acuático alímentación 

Tijereta Tyrannus savana parquizado alímentación 

Dormilona cara negra Muscisaxicola maclovianus estepa alímentación 

Golondrina negra Progne elegans acuático alímentación 

Golondrina patagónica Tachycineta leucopyga acuático alímentación 

Golondrina barranquera Notiochelidon cyanoleuca (**) acuático alímentación 

Ratona común Troglodytes aedon chilensis parquizado alímentación 

Zorzal patagónico Turdus falckladii parquizado alímentación 

Zorzal chiguanco Turdus chiguanco parquizado alímentación 

Pirincho Guira guira parquizado descanso 

Calandria grande Mimus saturninus parquizado alímentación 

Calandria mora Mimus patagonicus estepa alímentación 

Cachirla común Anthus correndera parquizado alímentación 

Yal negro Phrygilus fruticeti estepa alímentación 

Comesebo andino Phrygilus gayi estepa alímentación 

Misto Sicalis luteola parquizado alímentación 

Jilguero austral Sicalis lebruni estepa alímentación 

Diuca común Diuca diuca estepa alímentación 

Tordo músico Agelaioides badius parquizado alímentación 

Tordo renegrido Molothrus bonariensis parquizado alímentación 

Varillero ala amarilla Agelaius thilius acuático nidificación 

Loica común Sturnella loyca estepa alímentación 

Cabecitanegra austral Carduelis barbata parquizado nidificación 

Gorrión Passer domesticus parquizado nidificación 

 

 

Flora 

 

La zona con vegetación nativa se encuentra en la porción noreste del predio, 

principalmente sobre las bardas. Representa el 9% de la superficie del área protegida. 

Exhibe diferentes grados de alteración, dependiendo de los impactos sufridos, entre 

los que se encuentran las tareas de limpieza y desmalezamiento, y los números 

senderos que utilizan algunos visitantes para desplazarse por el lugar. 
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Zona con vegetación nativa. 

 

Las especies arbustivas predominantes son: Jarilla (Larrea divaricata), Zampa (Atriplex lampa), Jume 

(Suaeda divaricata), Yaoyín (Lycium chilense), Matalaguna (Lycium ameghinoi) y Jarilla (Larrea nítida), 

esta última en menor medida. Todas son relevantes desde el punto de vista etnobotánico. 

 

 
1 Jume. 2 Jarilla (L. divaricata). 3 Jarilla (L. nítida)  4 Zampa. 5 Yaoyín. 

 

 

 

La falta de ordenamiento en este sector en particular ha posibilitado el desarrollo de senderos 

“sociales” que atraviesan el sector en diferentes sentidos constituyendo una red de caminos de 1.300 

metros de longitud. No obstante es evidente que la colocación del cerco alrededor del predio del 

Centro Astronómico generó algún tipo de orden, ya que previo a esta obra la red de senderos tenía 

una longitud de 1.710 metros. 

1 2 3 

4 5 
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Comparación del sector de vegetación nativa con sus senderos sociales en los años 2002 y 2016. 

 

Mamíferos 

 

El único mamífero cuya presencia se puede confirmar es el murciélago insectívoro 

Moloso común (Tadarida brasiliensis), el cual se encuentra protegido por la 

Convención de Bonn, a la que adhiera la República Argentina a través de la LEY Nº 

23.918. Si bien no hay datos de otros mamíferos nativos que podrían encontrarse 

en el área protegida, es posible que la zona de bardas sea transitada por alguna 

especie de roedor nativo o introducido. 

 



 

27 
Conozcamos la Reserva Natural Municipal Laguna Chiquichano 

 
Moloso común (Tadarida brasiliensis) La Convención de Bonn pretende impulsar la cooperación internacional con objeto de 

conservar las especies migratorias de la fauna silvestre. 

 

 

Flora y fauna subacuática. 

 

Microorganismos. 

 

Los microorganismos de agua dulce son los componentes más abundantes de un 

ecosistema lagunar, dependen de las condiciones ambientales del lugar, pero también 

regulan su propio ambiente, siendo el primer eslabón de una compleja cadena trófica. 

 

La temperatura del agua varía de invierno a verano de 8° a 25° respectivamente. Los cambios de 

temperatura y radiación UV a lo largo del año determinan la abundancia de algunos organismos. 

Estas variaciones se reflejan en una marcada sucesión estacional.  

 

   
Cianobacterias                                               Diatomeas                Clorofíceas (algas verdes) 

 



 

28 
Conozcamos la Reserva Natural Municipal Laguna Chiquichano 

 

Porcentaje de abundancia de Cianobacterias, Cloroficeas y Diatomeas a lo largo del año en la laguna Cacique Chiquichano. 
La temperatura del agua varía de invierno a verano de 8° a 25° respectivamente. Los cambios de temperatura y radiación 
UV a lo largo del año determinan la abundancia de algunos organismos. Estas variaciones se reflejan en una marcada 
sucesión estacional. Rivera SG (1993) Variación espacio-temporal en la estructura comunitaria del fitoplancton de la laguna Cacique 

Chiquichano (Trelew - Chubut - Patagonia Argentina). Licenciatura, Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Trelew, Chubut, Argentina 

 

La Laguna Chiquichano posee una gran diversidad de microorganismos. 

 

Fitoplancton 

 
Cianobacterias 

 

La división Cyanophyta alberga un grupo de organismos procariotas, sin un núcleo diferenciado 

como ocurre en las bacterias. Se denominan cianofitas, cianofíceas, algas verde azuladas o 

cianobacterias. 

Aunque su organización celular es similar a la de las bacterias, cianobacterias contienen clorofila “a” 

presente en las algas eucariotas y plantas superiores, mientras que las bacterias capaces de realizar 

fotosíntesis poseen bacterioclorofila. Otra diferencia que mantienen con las bacterias es que 

mientras la fotosíntesis bacteriana se produce en ausencia de oxígeno (fotosíntesis anoxigénica), las 

cianobacterias, al igual que el resto de algas y las plantas, producen oxígeno en el proceso. 
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Constituyen así un grupo de algas muy primitivo, se han datado en materiales precámbricos, 2500 

millones de años. Desde el punto de vista ecológico resalta que participaron en la formación de rocas 

calcáreas y también en la formación de la atmósfera primitiva. 

Así, las floraciones masivas de este grupo son un buen indicador de eutrofia, sobre todo en sistemas 

de aguas profundas y ricas en fósforo, en los que normalmente predominan sobre el resto de grupos 

algales en estas condiciones. El consumo de nitrógeno por las algas y la riqueza de fósforo, hace que 

la relación citada entre el nitrógeno y fósforo varíe a favor del segundo. Ante la disminución de 

nitrógeno en el agua, hay cianobacterias capaces de tomarlo de la atmósfera, por lo que, mientras 

haya fósforo, las poblaciones crecen sin cesar. Además muchas de estas especies tienen capacidad de 

flotar, por lo que la falta de luz por el excesivo desarrollo del fitoplancton no les perjudica.  

Diversas cepas de cianobacterias producen toxinas peligrosas para otros organismos acuáticos e 

incluso para el hombre. La microcistina es una de sus toxinas más conocida (es una hepatotoxina) y la 

produce Mycrocystis, una cianobacteria muy común en la Laguna Chiquichano. 

 

 
Microcystis aeruginosa. 

 

Euglenas 

La división Euglenophyta contiene al menos 900 especies principalmente dulceacuícolas, aunque hay 

algunas marinas. 

Muchas de sus especies son heterótrofas (capaces de alimentarse de materia orgánica) en su modo 

de alimentación, siendo un tercio del total organismos fotosintéticos, por lo que algunos autores las 

asemejan a los protozoos flagelados. 

Las euglenas presentan una mancha ocular o estigma que se puede ver de color naranja a rojo. La 

mancha ocular permite a las células detectar la dirección e intensidad de la luz y responder 

dirigiéndose hacia ella (fototaxis) o alejándose ("fotoshock" o respuesta fotofóbica). Esto permite a la 

célula buscar la cantidad de luz óptima para la fotosíntesis. Las manchas oculares son los ojos más 
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simples y más comunes encontrados en la Naturaleza, pues se componen simplemente de proteínas 

fotorreceptoras y un sistema de transducción de señales que genera una respuesta fotovoltaica. 

 
Euglena 

 

 

 

 
El flagelo de Euglena suele ser difícil de observar, apenas se aprecia en esta imagen, pero sí puede  

verse el estigma. 

 

 

 

 

Flagelo 

Estigma 
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Diatomeas 

Las diatomeas son algas unicelulares o coloniales ampliamente distribuidas en el mar y en las aguas 

continentales tanto en ecosistemas de aguas corrientes (lóticos) como estancadas (lénticos). 

El aspecto más relevante en este grupo es que la célula está cubierta por un caparazón de sílice de 

consistencia muy dura. Este caparazón se denomina frústula y está formado por dos partes que 

encajan una encima de otra al igual que lo hacen las dos partes de una placa de Petri. La parte 

superior recibe el nombre de epiteca; la inferior, hipoteca. La parte superior de la epiteca y la inferior 

de la hipoteca (es decir, “el suelo y techo de la caja”) se denominan valvas. 

Dentro de las diatomeas puede haber o no presencia de rafe. El rafe es una acanaladura, de 

estructura compleja en algunos casos, que 

se dispone por la superficie de la valva de 

manera longitudinal. La función de éste 

parece estar implicada en el movimiento 

de la célula sobre el sustrato y su fijación, 

mediante la secreción de sustancias 

mucilaginosas y glucoproteicas. 

     
Navicula sp.                                                                                          Gyrosigma sp 

 Fragilaria sp. (foto Lab 775). 
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Algas verdes. 

La división Chlorophyta constituye el grupo más diverso de algas, habiéndose descrito más de 7.000 

especies, y se denominan comúnmente clorofitas o algas verdes. 

En las lagunas de la zona son frecuentes: 

 

Scenedesmus sp. 

Son capaces de remover 
microorganismos patógenos, 
metales pesados, y compuestos 
orgánicos tóxicos. 
Dada la creciente problemática con 

el tratamiento y disposición de 

aguas residuales Scenedesmus se 

plantea como una posible 

alternativa de bajo costo para la 

descontaminación de aguas 

residuales urbanas. 

 

                                                                                                                                        Scenedsmus (foto Lab 775)      

Pediastrum 

Forman colonias redondas cerradas. Las células de los bordes cuentan con notables apéndices 

robustos. 

 
Pediastrum sp. (foto Lab 775) 
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Chlamydomonas 

Son algas verdes unicelulares con flagelo, por lo que 

tienen movilidad. Tiene un único cloroplasto y al 

igual que las euglenas posee una mancha ocular o 

estigma sobre uno de os laterales. 

 

 

 

Zooplancton 

El zooplancton constituye un grupo plural y heterogéneo de animales de pequeño tamaño, 

generalmente del orden de micras hasta algunos centímetros, que viven de forma libre en la columna 

de agua de los sistemas acuáticos tanto continentales como marinos. 

En los sistemas acuáticos continentales este grupo de animales se haya cualitativamente mejor 

representado por rotíferos y crustáceos, abarcando estos últimos a copépodos y branquiópodos. 

También el zooplancton nos puede indicar contaminación por materia orgánica, expresándose 

generalmente en una disminución de la diversidad con el predominio de especies microfiltradoras 

(principalmente rotíferos) y en la proliferación de ciliados en la columna de agua. 

 

Rotíferos 

 

Hay más de 2.000 especies diferentes. Tienen 

un papel ecológico muy importante como 

“filtradores de agua”.  

El cuerpo se divide en cabeza, tronco y pie 

(algunas especies no tienen pie). El pie sirve 

para fijarse de algo, los que no tienen pie 

nadan todo el tiempo. En la cabeza tienen una 

corona con muchos pelitos (cilios) que le sirven 

para alimentarse y para moverse a “modo de 

motor”. 

 

 

 

Estigma 
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Su abundancia puede ser un índice de eutrofia, ya que en estos casos suele predominar el 

zooplancton microfiltrador, pudiendo superar a los crustáceos en biomasa. 

 

 
Rotífero con el pie contraído y con el pie extendido (foto Lab 775). 

 

 

Artrópodos  

 

Daphnia  

Es un branquiópodo es decir “animales con branquias en las patas”. A Daphnia (dafnia) también se la 

llama “pulga de agua”, por su modo de nadar a los saltos. 

 

Algunas veces las pulgas de agua pueden ser usadas en ciertos ambientes para probar los efectos de 

toxinas en el ecosistema, convirtiéndolas en especies indicadoras, particularmente útiles en el área, 

debido a su corto ciclo de vida y capacidades reproductivas. Debido a que los órganos internos son 

prácticamente translúcidos, son fáciles de estudiar en especímenes vivos, pudiendo apreciarse los 

efectos de la temperatura en estos organismos ectotérmicos. 

 

 

Daphnia tiene el cuerpo protegido por dos especies de valvas 

transparentes con una abertura en la zona ventral. 

Gracias a su translucidez se puede observar el tracto digestivo (en este 

caso se estaba alimentando de algas), los huevos en la zona dorsal y 

también en la región dorsal su único corazón bombeando hemolinfa 

con 180 latidos por minuto.  (foto Lab 775). 
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Ostrácodo 

Los ostrácodos poseen dos valvas verdaderas, articuladas, dando es aspecto de una pequeña almeja. 

Se trasladas moviendo las antenas. Tienen un solo ojo que puede observarse desde ambas caras del 

animal. 

 

 

 
Ostrácodo (foto Lab 775). 

 

 

 

 

 

 

Ojo 
Antenas 

Estómago 

Intestino 

Boca 
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Copépodos.  

 

Como cita Margalef (1983), una especie de copépodo puede 

asumir el papel ecológico de varias especies a medida que va 

desarrollándose. En estadíos larvarios (nauplio) actúan como 

microfiltradores. A medida que atraviesa los distintos estadíos de 

desarrollo (copepodito) hasta adulto, el tamaño de partícula que 

filtra es mayor. Cuando es adulto, en el caso de ciclopoides, puede 

incluso actuar como un depredador, pues sus piezas bucales 

pueden estar adaptadas a manipular el alimento.  

 

Es común observar copépodos con sus sacos de huevos al costado 

(flechas). 

 

       
Copépodo en vista lateral y dorsal (carcaza) (foto Lab 775). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
Conozcamos la Reserva Natural Municipal Laguna Chiquichano 

Anfípodos 

Son crustáceos muy parecidos a los camarones. Algunos ciliados y rotíferos son parásitos de los 

anfípodos. Suelen ser carroñeros, por lo que cumplen un importante rol en la limpieza de los fondos. 

 

 
 

 

Ciliados 

 

Los ciliados son el grupo de protozoos más numeroso de la naturaleza, hay aproximadamente 8.000 

especies. Pueden ser móviles o sésiles y la mayoría se alimenta de organismos pequeños (bacterias, 

algas u otros protozoos) o de detritus  y algunos son parásitos obligados u oportunistas. 

Son formas unicelulares, relativamente grandes, con una estructura interna compleja, que hace 

pensar más en la anatomía de un pequeño animal, cosa que no son, que en una célula. 

Su superficie aparece cubierta de cilios alineados regularmente, con los que se mueven de forma 

activa y veloz. 

 

La mayoría de los ciliados también tiene unas o más vacuolas contráctiles prominentes que recogen y 

expelen el agua de la célula para mantener la presión osmótica y una cierta función para mantener el 

equilibrio iónico. Éstos tienen a menudo forma de estrella de la que salen los conductos radiales. 
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Morfología de un ciliado: 1-vacuola contráctil, 2-vacuola digestiva, 3-macronúcleo, 4-micronúcleo, 5-citoprocto, 

6-citofaringe, 7-citostoma, 8-cilios. 

 

 

Paramecium 

Paramecium o Paramecio es el ciliado más estudiado. En su anatomía destaca el citostoma, una 

especie de invaginación situada a todo lo largo del paramecio de la que éste se sirve para capturar el 

alimento, conformado por partículas orgánicas flotantes y microorganismos menores. El citostoma 

conduce a una citofaringe antes de que el alimento pase al interior de este protozoo. Otros orgánulos 

de fácil observación son el núcleo eucariota, situado junto a un "micronúcleo" en el centro del 

paramecio, y las vacuolas digestivas, que digieren constantemente el alimento capturado. Los 

desechos se expulsan por exocitosis, mediante vacuolas de secreción que se originan a partir de las 

digestivas. 

 
Se observan las dos vacuolas contráctiles con forma de estrella. 
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Vorticella 

 

Vorticella es un género de protozoo, con más de dieciséis especies conocidas. Es un microorganismo 

unicelular ciliado de agua dulce eutrofizada, solitario o en grupos. Su cuerpo es de forma campanular 

o vesicular, y se une al sustrato con su pedúnculo contráctil. Tiene el aparato oral con una corona de 

cilios, de varios estratos, y forma una corriente de la cual va extrayendo bacterias que come. 

 
Ocasionalmente, pueden contraer violentamente su cuerpo ante estímulos externos. 

 

 

  
 

 

Stentor 

 

Es un ciliado con forma de trompeta. Son filtradores. 

 Los Stentor son comunes en lagos y arroyos de agua dulce de todo el mundo. Están generalmente 

unidos a algas y detritus. Algunas especies de Stentor pueden vivir en simbiosis con ciertas especies 

de algas verdes (Chlorella). Después de ser ingeridas, las algas viven en el interior de su huésped que 

absorbe los nutrientes que éstas producen, mientras que las algas, a su vez,  
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absorben y se alimentan de los desechos metabólicos de los Stentor. Los Stentor reaccionan a las 

perturbaciones externas realizando una contracción y transformándose en una bola.  

 

  
 

 

Amebas 

 

Las amebas son organismos unicelulares que se caracterizan por su forma cambiante.  No tienen 

pared celular. Se mueve a través de pseudópodos,  que son prolongaciones que emite hacia la 

dirección en que se quiere mover. De la misma forma invagina el alimento, rodeándolo con su propio 

cuerpo. 

Algunas amebas poseen viven dentro de un caparazón o “teca”, son las llamadas tecamebas. A 

simple vista este caparazón puede ser confundido con un ciliado. 

 

Ameba típica. 
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Tecameba (foto Lab 775). 

 

 

 

 

Vertebrados. 

 

La única especie de vertebrado subacuático hallado en la laguna es la madrecita 

de agua (Cnesterodon decemmaculatus). Este pez se caracteriza por su tolerancia 

a la salinidad del agua y a los cambios de temperatura.  Posee hábitos omnívoros, con una gran 

diversidad de ítems de pequeño tamaño, como zooplancton, larvas de insectos y algas. Esta especie 

cumple un importante rol como predador del ambiente subacuático. 

 

Invertebrados. 

 

La fauna de invertebrados de la laguna está compuesta principalmente por pequeños artrópodos 

(copépodos, cladóceros), insectos en estado adulto y larval, y caracoles de agua dulce. 
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