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Sabemos que cuando los  docentes se proponen hacer una visita con sus
estudiantes  a la Reserva no es solo con fines recreativos.

Los docentes que nos eligen tienen  claro que la Reserva Ecológica Costanera
Sur  es una muestra de lo valioso que es  el patrimonio natural, y son
conscientes de muchos de los beneficios que éstos nos brindan silenciosamente.
Es por ello, que queremos proponerles que aprovechen la visita al máximo y que
continúen con su labor desde lugares más familiares para el estudiante, como la
escuela o la plaza del barrio. De esta manera podemos “sacarle más el jugo” al
trabajo que venimos realizando juntos.

Entre la Reserva Ecológica Costanera Sur, Fundación Vida Silvestre Argentina y
con el apoyo que nos brinda el HSBC elaboramos  este cuaderno para ayudarlos
en este desafío. Les ofrecemos para ello, material de interés y algunas
actividades que podrían llevarse a cabo antes,  durante y después de una visita
a la Reserva.

Los que trabajamos en Educación Ambiental estamos convencidos de que sin su
participación activa nuestro trabajo no tiene la misma intensidad. Juntos,
podemos lograr algunos cambios en la conciencia, en actitudes y, porqué no, en
las conductas de muchos de nuestros estudiantes, de mucho de nuestro futuro.

…a conquistar límites!!!

3

Expectativas y propósitos de 
este material educativo 
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Actividades en la reserva

A nuestros visitantes les queremos agradecer por su visita. 

Esperamos que Uds. también puedan aprovechar el cuaderno y seguir
“explorando la Reserva”.

Muchas veces, por diversos motivos, en la Reserva “nos quedamos con las
ganas” de contarles un montón de cosas lindas o importantes. Aquí pudimos
volcar algunas. Ojala les agrade y nos ayude a acercarnos un poquito más.

Fíjense, que las actividades propuestas también pueden ser aprovechadas para
realizar en familia.
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El Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica
Costanera Sur, es un área natural protegida de uso

diferenciado. ¿Qué quiere decir esto? Significa que  NO es una
plaza, NO es un parque, NO es un paseo. Es mucho más que todo eso. El uso
diferenciado tiene que ver con como se origino esta Reserva (ver objetivos) y
justamente el uso que la gente puede darle como pulmón verde de una gran
ciudad como Buenos Aires, como lugar de recreación, y de contacto con la
naturaleza. Pero el objetivo fundamental de la reserva, el motivo de su creación,
es la educación ambiental. El hecho de estar tan cerca de la ciudad facilita este
objetivo porque miles de ciudadanos pueden tener contacto con un entorno
silvestre que después le sirva de trampolín para ir a  otras áreas naturales
protegidas más grandes. Por ejemplo, los Parques Nacionales.  

¿Qué es  la  
Reserva Ecológica 
Costanera Sur? 
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La Administración de Parques Nacionales, (APN)  de la cual no dependen los
parques provinciales ni municipales ni las reservas privadas, se rige por la Ley
22.351. y es el organismo mas importante de áreas protegidas de Argentina. La
Reserva Costanera Sur no es un parque nacional, ya que su objetivo primordial –si
bien lo hace tangencialmente- no es preservar la diversidad biológica. 

El sistema nacional de áreas protegidas tiene actualmente las siguientes
categorías:

• Área Protegida Nacional: esta categoría es muy amplia y abarca toda zona
en la cual se protege, en diversos grados, la naturaleza y la cultura del país.

• Parque Nacional: Los Parques
Nacionales en Argentina suelen ser,
como su nombre indica, un área
natural de especial belleza
paisajística, o, en su defecto, un
área de alto valor ecológico. En un
parque nacional, la actividad del
hombre debería reducirse  al
mínimo.

• Reserva Natural: las reservas
naturales suelen estar pegadas a
los Parque .Nacionales, aunque en
ciertos casos son áreas aisladas en
las cuales se preserva o un paisaje,
o un ecosistema o una especie (tal
es el caso de la Reserva Natural
Nacional Formosa, creada para
salvaguardar a los armadillos
gigantes llamados tatú carreta y a
los yaguaretés). En una R.N. se
permiten actividades económicas
humanas limitadas, que no afecten
negativamente como por ejemplo
el turismo controlado. 

PN Nahuel Huapi

RN Formosa
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• Monumento Natural: esta
categoría incluye a las zonas en las
cuales lo interesante es
principalmente inherente al reino
mineral, por ejemplo geoformas —
formaciones geológicas curiosas o
atractivas—. Se consideran asimismo
Monumentos Naturales a especies
vivientes tales como la taruca, la
ballena franca austral, el huemul, el
yaguareté, el aguará guazú, el pino
del cerro, el lahuán o alerce
patagónico. Siendo candidatos a tal
tipo de protección el oso de anteojos,
la vicuña, el cóndor, el guazú ti o
venado pampeano, el pehuén o
araucaria araucana, el curí o araucaria
misionera etc.

• Parque Natural Marino: en febrero
de 2008 fue establecida esta nueva
categoría que actualmente tiene como
integrante al Parque Interjurisdiccional
Marino Costero Patagonia Austral en la
provincia del Chubut.

• Reserva Natural Estricta: esta
categoría significa a zonas que son
refugio de especies autóctonas o
ecosistemas bajo grave riesgo.

• Reserva Silvestre y Educativa:
en esta categoría se incluyen, tal cual
la denominación lo indica, zonas que
pueden ser útiles para la didáctica en la
preservación de la ecología y la vida
silvestre.

MN Bosques Petrificados

PI Marino Costero Patagonia Austral

RE San Antonio

RN Otamendi
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Otras áreas protegidas están administradas por diferentes organismos
(áreas naturales de jurisdicción nacional, de jurisdicción provincial,

municipal, o administradas por universidades nacionales o por ONG) A
finales de 2010 se consideraba la existencia de una red constituida por

260 áreas naturales protegidas en Argentina. Del total, sólo el 22% de la
superficie correspondía a la categoría de áreas protegidas estrictas, esto

es: aquellas en las cuales la única actividad humana permitida es la
visita o un turismo agreste y de aventura, el 78% de la superficie de las
áreas naturales (especialmente las «Plan Mab», las provinciales y las
municipales y las administradas por ciertas ONG) permite actividades

humanas consideradas compatibles con el resguardo ambiental: de este
modo en muchas de estas áreas "no excluyentes" se permite la

residencia de pobladores y la práctica de actividades rurales que
incluyen la ganadería y la explotación forestal.

El sistema de áreas naturales protegidas en Argentina está coordinado por la Red
Nacional de Cooperación Técnica en Áreas Protegidas, y se mantiene cierto contralor
desde la Secretaría de Recursos Naturales Renovables.

La Fundación Vida Silvestre Argentina establece que cada eco-region (en la Argentina
hay 18)  requiere tener por lo menos un 15% de su área protegida para preservar la
existencia del mismo.
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Sitios RAMSAR en Argentina

Los sitios Ramsar son humedales (Lagunas, bañados, cañadones, ríos, marismas o costas
de mar)  designados como áreas protegidas por la importancia que revisten como hábitat
de aves acuáticas migratorias y de fauna y flora características, como reguladores de los
regímenes hidrológicos y porque constituyen un recurso de gran valor económico, cultural,
científico y recreativo.    La RESERVA ECOLOGICA COSTANERA SUR es uno de los   veintidós
sitios Ramsar designados en Argentina.

t Contribuir en la construcción de una mirada crítica del ciudadano frente al  cuidado del
ambiente.

t Proteger y conservar el paisaje autóctono de las eco-regiones del espinal, pastizal
pampeano y selva en galería. 

t Provocar en los visitantes actitudes y conductas responsables con el ambiente natural
y urbano.

t Promover la importancia de los espacios verdes, y en particular el papel que cumple la
Reserva Ecológica Costanera Sur, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

t Poner en valor la diversidad biológica, histórica y cultural de la Reserva y la de sus
alrededores.

t Proporcionar a los ciudadanos un espacio agradable y saludable para prácticas de
ejercitación, de esparcimiento y de recreación. 

Objetivos generales de la Reserva Ecológica
Costanera Sur
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10 Currículum Vitae resumido
de la Reserva Ecológica Costanera Sur

Nombre y Apellido: Reserva Ecológica Costanera Sur

Fecha de nacimiento: 5 de junio de 1986

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Documento: 41.247/86 (Ordenanza de Creación)

Superficie: 353 hectáreas

Domicilio: entre la ex Ciudad Deportiva Boca Juniors  -al sur- el Malecón de Puerto Nuevo
-al norte- la Av. Costanera Intendente Carlos M. Noel y Av. Costanera Tristán Achával
Rodríguez  -al oeste- y el Río de la Plata -al este-.

Domicilio legal: Av. Tristán Achával Rodríguez 1550 (1107) CABA. Argentina

Teléfono: 4315-1320 / 4315-4129

Títulos y distinciones

1986  Área Protegida. Otorgado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires

1994  Área de Interés Turístico Nacional. Otorgado por la Secretaría de Turismo de la Nación

1994  Área de Interés Turístico Municipal. Otorgado por la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires

2005  AICA (Área de Importancia para la Conservación de las Aves) reconocida por BirdLife
International y Aves Argentinas.

2005  Sitio Ramsar. Otorgado por la Convención relativa a los Humedales de Importancia
Internacional especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas.

Actividades realizadas en educación, investigación, recreación y turismo

Ha recibido hasta la fecha:

• más de 15.000.000 de personas a las cuales les otorgó una experiencia única, saludable
y enriquecedora.

• más de 700.000 estudiantes de todos los niveles que la utilizaron como escenario
inigualable para aplicar y entender los contenidos teóricos trabajados en las aulas.

• incontables turistas extranjeros que llegaron al país con datos precisos sobre su existencia
y ansias por conocerla.

• profesionales  del país y del extranjero que encontraron en ella el espacio ideal para sus
investigaciones.

• grupos de personas con distintas discapacidades que hallaron un excelente lugar para
recrearse o complementar sus tratamientos.

• caminantes, ciclistas, aerobistas, naturalistas, aficionados a la observación de la
naturaleza y millones de visitantes que disfrutaron, cada uno a su manera, de las
experiencias que ella ofrece. 
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Todas las actividades y
antecedentes anteriormente
enumerados se encuentran

avalados por sus correspondientes
certificaciones, las cuales pueden

ser presentadas para su
ponderación de considerarse

necesario o bien corroborarlas
personalmente a través de una

visita.

Actividades realizadas en conservación

Desde 1984. Restauración de hábitats 

Desde 1984. Ha favorecido la estancia y desarrollo de más de 1.400 especies. Entre ellas,
aproximadamente  250 especies de aves, 9 de anfibios, 23 de reptiles, 10 de mamíferos,
50 de mariposas y 245 especies de plantas.

1984–2009.  Mantuvo lagunas y bañados como los ambientes más representativos y ricos
por la diversidad biológica que sustentaban y eso le valió la distinción como Sitio Ramsar.

Desde 1986. Ha sido sede de numerosos cursos, charlas, jornadas y conferencias
destinadas a público general y profesionales vinculados a la conservación del medio
ambiente.

Desde 2008. Ha recibido a cientos de voluntarios que realizaron innumerables plantaciones
con especies autóctonas. 

Actividades para la comunidad

Desde 1984. Contribuye a mantener saludables a cientos de miles de personas que la
visitan para practicar aerobismo, expresión corporal, gimnasia, ciclismo, paseos
recreativos, paseos para observar la naturaleza, que además de beneficiarse con el ejercicio
concreto que realizan reciben un “tratamiento antihipertensivo” a través de los colores,
aromas y sensaciones que ella proporciona.

Desde 1984. Participa y regula el ciclo hidrológico.

Desde 1984. Estabiliza el clima local y amortigua los efectos nocivos del cambio climático.

Desde 1984. Depura el aire de la ciudad de Buenos Aires.

Desde 1984. Recarga acuíferos subterráneos.

Desde 1984. Alberga y protege una muestra de nuestro patrimonio natural.

Desde 1986. Sirve a la difusión y conservación de nuestro patrimonio cultural exponiendo
algunas características ambientales del pasado facilitando la comunicación de parte de
nuestra historia; esto lo complementa con la cercanía al emplazamiento de la primer
fundación de la ciudad y por contener o estar lindante a bienes culturales como el histórico
espigón con el monumento al Plus
Ultra, la fuente “Las Nereidas” de la
artista Lola Mora y la estatua al
heroico Luis Viale, entre otros.

Desde 1986. Aumenta la
permanencia y flujo de turistas en la
ciudad de Buenos Aires.
Desde 1986. Tiene como objetivo
principal utilizar todos sus valores y
recursos para favorecer la formación
de ciudadanos cuidadosos y
responsables en la vinculación con
su medio ambiente.

Horneros
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Características ecológicas generales:

Como ya señalamos las comunidades
que aquí se desarrollaron lo hicieron
a expensas de semillas presentes en
el terreno, traídas  por el viento o
transportadas por animales,
principalmente por las aves. Estas
comunidades favorecieron a su vez
el establecimiento de poblaciones
animales al proporcionarles refugio
y alimento.

La Reserva Ecológica Costanera Sur
presenta una gran cantidad de
ambientes como los ocupados por
las playas, bañados, lagunas
(actualmente secas), pastizales,
matorrales y bosques (Faggi y
Cagnoni, 1987).

El pastizal de Cortaderia selloana
(cortadera) ocupa grandes
superficies representando la especie
vegetal más abundante de la
Reserva. El cortaderal alberga una
variada vida animal. La maraña de
raíces, tallos rastreros y hojas secas
proporcionan cuevas y refugios para
pequeños roedores como Cavia
pamparum (cuis) y una gran
variedad de insectos. Las espigas
brindan alimento y posaderos a
numerosas aves como Embernagra
platensis (verdones) los más

característicos, Tyrannus savana (tijeretas), Zonotrichia capensis (chingolos),
Sicalis luteola (mistos) y Sicalis flaveola (jilgueros).

En la ribera del Río de Plata, el ceibal es una comunidad característica que crece
sobre las islas inundables y la orilla de los arroyos, en los puntos más elevados
del pajonal. En ocasiones la Erythrina crista-galli (ceibo) se encuentra
acompañada por otros árboles como el Sapium haematospermum (curupí) y
Cephalanthus glabratus (sarandí colorado), o arbustos del matorral.

El matorral ribereño es una comunidad exclusiva del Río de la Plata y está
integrada por especies como Sesbania punicea (acacia mansa), Phyllanthus
sellowianus (sarandí blanco), Mimosa bomplandii (rama negra), Myrceugenia
glaucescens (murta), Terminalia australis (palo amarillo) y Sapium
haematospermum (curupí).
Los juncales se desarrollan en las orillas de ríos y lagunas, en suelos arenoso-
limosos cubiertos por el agua, pero que emergen durante las bajantes. La especie
Schenoplectus californicus (junco) coloniza los bancos de arena apenas la
profundidad y la periodicidad de las mareas lo permiten, sus rizomas contribuyen
a fijar el suelo, y además los tallos retienen los sedimentos arrastrados por el río.
Los bosques de Tessaria integrifolia (aliso de río) se han desarrollado formando
masas boscosas, con características algo diferentes debido al distinto grado de
humedad del suelo. En algunas partes el bosque es denso, y allí se percibe un
“microclima” particular. La humedad es mayor (lo que se manifiesta en la
presencia de hongos y líquenes), se atemperan los ruidos, el frío en el invierno y
el calor en el verano.

Lechuza de
campanario
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Años atrás, las lagunas y los bañados fueron los ambientes más representativos
de la Reserva y los más ricos por la diversidad biológica que sustentaban. Las
lagunas de la Reserva eran someras y no tenían un contorno definido. En las
orillas inundables se desarrollaron bañados, caracterizados por la presencia de
Typha latifolia (totoras) y otras plantas palustres. El espejo de agua estaba en
parte cubierto por vegetación flotante como Lemna sp. (Lentejitas de agua),
Pistia stratiotes (repollito de agua) y vegetación sumergida. Estos ambientes son
aprovechados por una variedad de fauna como áreas de descanso, alimentación,
refugio y nidificación. 

Distintos escenarios para distintos actores

Lo que para los planificadores e ingenieros resultó finalmente inadecuado,
constituyó para la naturaleza un inmejorable escenario donde desplegó paulatina
y maravillosamente una inigualable obra de vida. Los materiales acarreados y la
estructura prevista para su contención, prepararon un mosaico de suelos y una
variada topografía  que fueron la base de los ambientes que hoy se desarrollan
en la Reserva. En forma natural fueron llegando, transportadas por el río, el
viento o los animales, semillas de numerosas  especies. Muchas de ellas eran
características de ambientes de la ribera rioplatense, otras eran de especies
exóticas provenientes de ejemplares utilizados en la parquización de calles,
plazas y jardines.

Así es que podemos encontrar en la Reserva diferentes ambientes que brindan
refugio y alimento a una fauna muy variada que, sin embargo, no tiene
representantes de gran tamaño. Podemos apreciar en sus hábitats a mariposas,
abejas, hormigas, mantis, alguaciles, libélulas, escarabajos entre otros muchos
insectos; lagartos overos, culebras, tortugas acuáticas entre los reptiles más
característicos;  ranas criollas y sapitos cavadores entre los representantes del
grupo de los anfibios;  pollonas, chiricotes, siete vestidos, picos de plata,
varilleros, benteveos, tacuarita azul, chingolos y un profuso listado de otras
especies de aves fáciles de observar, algunas, más huidizas, otras.  Murciélagos,
ratones de campo, comadrejas coloradas y coipos son algunos de los
embajadores de los mamíferos y tanto en el río como en  los pequeños cuerpos
de agua que quedan, nadan fuera de nuestra vista pero dentro de la trama de los
ecosistemas madrecitas, chanchitas, bogas, bagres amarillos, dorados, viejas de
agua y más especies de agua dulce.

Todo está para que Ud. los visite, disfrute, valore y proteja; y por las
características especiales del área le recomendamos tener muy presente los
consejos y normativas para la visita a la Reserva.

Pato
sirirí

cuaderno informativo costanera sur_Layout 1  10/09/2012  11:20 p.m.  Página 13



14

Lagunas y bañados
Las lagunas conformaban el
ambiente más representativo de la
Reserva, no eran profundas y no
estaban conectadas con el río; el
nivel del agua variaba a lo largo del
año y dependía fundamentalmente
del balance entre precipitación y
evaporación.  A causa de la evolución
que han tenido se secaron y su
superficie la colonizó la vegetación,
destacándose la presencia de totoras
y otras plantas palustres. Incluso,
han avanzado sobre la antigua
Laguna de los Coypos cortaderales y
bosquecillos de aliso de río.

Cortaderal, el mar de pastos.
Una gran superficie de la Reserva
está cubierta por esta gramínea que

en época de floración adorna el paisaje con sus  “plumerillos” de color violáceo
que ondulan con la brisa. También se la conoce como “cola de zorro”, nombre que
alude a su característico penacho. En este penacho, que la planta enarbola en la
punta de sus cañas que pueden llegar hasta los 3 metros,  se encuentran
estratégicamente alojadas las semillas para que sean diseminadas por el viento.

El cortaderal alberga una variada vida animal. La maraña de raíces, tallos
rastreros y hojas secas proporciona cuevas y refugios para pequeños roedores,
ofidios y una gran variedad de invertebrados. Las espigas brindan alimento y
posaderos para numerosas aves como verdones, tijeretas, chingolos, mistos y
jilgueros.

Bosques de Alisos y Sauces
Los alisos de río son árboles que
alcanzan los 6 a 8 metros de altura, con
copa estrecha de follaje verde grisáceo.
Crecen a orillas de los ríos en la
Mesopotamia y el Chaco, y son típicos
del Delta medio y superior.
Es una especie “pionera” que se
propaga rápidamente ocupando los
bancos de arena o limo. En ocasiones
se asocia con el sauce criollo o arbustos
como las chilcas.
En la Reserva Ecológica Costanera Sur
se desarrollan con características
diferentes debido  al  distinto  grado de
humedad del suelo. En algunas partes
el bosque es denso, y allí se percibe un
“microclima” particular: la humedad es
mayor (lo que se manifiesta es la
presencia de hongos y líquenes), se
atemperan los ruidos, el frío en el
invierno y el calor en el verano.

El sauce criollo es un árbol muy común
en la mayor parte del territorio
argentino, desde el norte hasta la
provincia del Chubut, y desde el río
Uruguay hasta casi la cordillera de Los
Andes, fundamentalmente a orilla de
los ríos. Algunas veces se asocian con
diferentes arbustos y hierbas, o
ejemplares dispersos de ceibo y curupí.

Macá
plateado

Margarita
de bañado
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El ceibo es un árbol muy difundido, se distribuye en el sur de Brasil, Paraguay,
Uruguay y en Argentina desde la frontera norte hasta el noreste de la provincia
de Buenos Aires.

En la ribera del Plata, el ceibal es una comunidad característica que crece sobre
las islas inundables y la orilla de los arroyos. En ocasiones está acompañado
por otros árboles como el curupí y el sarandí colorado o arbustos del matorral.

Juncal y matorral ribereño
El junco coloniza los bancos
de arena apenas la
profundidad y la periodicidad
de las mareas lo permiten,
sus rizomas contribuyen a
fijar el suelo, y además los
tallos retienen los sedimentos
arrastrados por el río. Los
juncales se desarrollan en las
orillas de ríos y lagunas, en
suelo arenoso-limosos
cubiertos por el agua, pero
que emergen durante las
bajantes.

El matorral ribereño es una
comunidad exclusiva del Río
de la Plata y está integrada
por arbustos o pequeños
arbolitos de alrededor de 2 m
de altura. Las especies son la
acacia mansa, el sarandí
blanco, rama negra, murta,
palo amarillo y curupí.

Ceibo

Libelula
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En Costanera Sur se advierte la presencia de elementos florísticos tanto
Chaqueños como Paranaenses. Entre los primeros, se encuentran elementos
propios del Distrito Pampeano oriental entre los que se destacan los bosques de
Tessaria integrifolia (aliso de río) el que suele estar acompañado por Baccharis
salicifolia (chilca), por diversas especies de Solanum y Polygonum y por varias
gramíneas. Los elementos paranaenses son los propios de la Selva marginal y
Delta. Asimismo, en Costanera Sur se encuentran numerosas especies que
conforman las selvas higrófilas que se desarrollan en las riberas de los ríos
Paraná, Uruguay y sus afluentes. En general forman franjas muy angostas,
constituyen una selva en galería a lo largo de los ríos; muchos de sus elementos
se desplazan hacia el sur, aprovechando el microclima ribereño, llegando algunos
hasta el Delta del Paraná y al Río de la Plata. El límite austral de estas selvas
marginales se encuentra en Punta Lara, cerca de La Plata; Provincia de Buenos
Aires. A medida que aumenta la latitud van desapareciendo especies, en cambio
algunas adquieren carácter exclusivo o mayor importancia. Entre ellas pueden
mencionarse una serie de especies que se han establecido en el sitio Ocotea
acutifolia (laurel blanco), Citharexylum montevidense (tarumá), Erithryna crista-
galli (ceibo), Pouteria salicifolia (mata ojo), Salix humboldtiana (sauce criollo),
Sapium haematospermun (curupí o lecherón). Algunas especies, registradas para
el Delta inferior como límite sur, se han instalado como ejemplares aislados como
son Syagrus romanzoffianus (pindó) y Enterolobium contortisiliqum (oreja de
negro). 

Las comunidades vegetales según su fisonomía dominante fueron descriptas por
Faggi y Cagnoni en 1987 agrupadas por bosques, arbustales, comunidades
herbáceas y comunidades acuáticas. 

En el Área se encuentra muy bien representadas algunas especies que están
sufriendo una severa reducción de hábitat, como es el caso de la Cortaderia
selloana (cortadera). 

Principales especies de flora: 

Cortadera
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El sitio mantenía abundantes poblaciones
estivales de aves acuáticas entre las que se
destacaban elementos emblemáticos típicos de las
lagunas pampeanas como Cygnus melancoryphus (cisne de
cuello negro) y Coscoroba coscoroba (coscoroba), varias
especies de Anas sp. (patos), Fulica sp. (gallaretas) y
Porphyrula martinica, Gallinula sp. (pollonas), Aramus
guarauna (carao), Casmerodius albus, Egretta thula (garza),
y Botaurus pinnatus, Ixobrychus involucris (mirasoles),
Podiceps sp. (macá) y Phalacrocorax olivaceus (biguá), y
rapaces relacionadas con ambientes acuáticos. La mayoría de
las especies nidifican en la reserva y a lo largo de los años se
observa que algunas de ellas han formado poblaciones estables. 

En los antiguos cuerpos de agua y los bañados que los circundaban habitaban
especies de mamíferos como Myocastor coypus (coipo o nutria), especie típica
del delta paranense. En los bañados y pastizales es frecuente observar
numerosas especies de culebras acuáticas y semiacuáticas y es particularmente
notoria una especie de saurio, Tupinambis marinae (lagarto overo).

Estos ambientes sustentan además poblaciones estables de roedores silvestres
como Akodon azarae (ratón de campo común), Cavia aperea pamparum (cuis),
Oligoryzomys flavescens (ratón colilargo menor), Calomys musculinus (laucha
bimaculada), marsupiales como Lutreolina crassicaudata (comadreja colorada)
y Didelphis albiventris (comadreja overa) y Myotis sp. (murciélago).

Los cuerpos de agua albergaron una importante fauna íctica, destacándose
especies como Prochilodus lineatus (sábalo), Leporinus obtusidens (boga),
Hoplias malabaricus (tararira), Astyanax fasciatus y Cheirodon interruptus
(mojarras), Rhamdia sapo (bagre sapo), Pimelodus maculatus (bagre amarillo),

Hipostomus commersoni (vieja de agua),
Cichlasoma fascetus y

Gymnogeophagus meridionalis
(chanchitas), Jenynsia lineata y
Cnesterodon decemmaculatus
(madrecitas), que forman parte de
las diferentes cadenas tróficas
colaborando no sólo al
mantenimiento del cuerpo de agua
(herbívoros e insectívoros) sino
también a la existencia de las
poblaciones de aves ictiófagas
(biguaes, macaes y garzas) y de
tortugas. (En el Anexo 6 se presenta
un listado completo de las especies).

Principales especies de fauna: 

Jacana

Murciélago
común
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CEIBO

Árbol de la familia de las leguminosas
(porotos, arvejas, etc.,), puede alcanzar una
altura de entre 5 y 10 mts. Las flores son
rojas carnosas; es la flor nacional de
Argentina y Uruguay.
Anahí era una bella muchacha, hija del cacique
de una tribu guaraní que habitaba a orillas del
Paraná. Eran los años de la Conquista y con
ellos comenzó el enfrentamiento entre blancos
e indígenas que quebró la paz del lugar.
Durante uno de esos combates, un capitán
español dio muerte al cacique, trayendo una
gran tristeza a su pueblo y profundo dolor a
Anahí, quien juró vengarse. Una noche, sin
revelar a nadie sus intenciones, se acercó al
campamento y llevó a cabo su cometido. Los
centinelas advirtieron lo sucedido
inmediatamente y, como castigo, la ataron a un
árbol y la condenaron a morir presa de las
llamas. No hubo llantos ni quejas por parte de
Anahí, sin o una dulce y sentida canción. Pero
la agonía del fuego dio paso al asombro. No
había cenizas ni brasas, sino un tronco que
extendía sus brazos al cielo, desbordantes de
unas extrañas y hermosas flores de color rojo,
como la sangre.

NOTAS DE CAMPO CON COLOR DE LEYENDA

ESPINILLO

Árbol de la familia de las leguminosas
(porotos, arvejas, etc.,) puede alcanzar una
altura de entre 2 a 6 mts. Las flores son como
pompones amarillos, muy perfumadas, las
cuales le dan su otro nombre de Aromo.
Una leyenda quechua nos cuenta que hace
muchísimos años atrás, una madre junto con su
pequeño hijo estaba recolectando frutos para
llevar a su aldea, cuando de pronto se les
aparece un yaguareté. La madre al ver al gran
felino que los acechaba, tomó a su hijito en
brazos y empezó a correr desesperadamente,
pero en lugar de hacerlo hacia su aldea lo hizo
hacia el monte.
La mujer al ver la proximidad del animal, sin
dudarlo ingresó a un bosque de espinillos, pero
los árboles notaron su desesperación por
salvarse junto a su hijo, y permitieron que
ambos ingresaran y tras su paso dejaban
expuestas las espinas para que el yaguareté no
pudiera ingresar.
Ya a salvo dentro del bosque y a bastante
distancia de su aldea, tendrían que pasar la
noche en ese lugar, porque ya estaba
anocheciendo. Pero como Inti (el dios Sol)
había visto la gran valentía de la madre por
proteger a su hijo, le entregó sus últimos
rayos a los espinillos, los cuales les permitieron
dormir alejados del intenso frío exterior. A la
mañana siguiente, madre e hijo retornaron a la
aldea sanos y salvos. Y desde ese día los
espinillos se llenan de hermosos pompones
amarillos como pequeños soles.

Ceibo

Yaguareté

Espinillo
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CURUPÍ

Familia de las euforbeaceas (ricino, falso
cafeto, etc.,) puede alcanzar los 10mts. De
altura y un metro de diámetro. El fruto es de
color rojo y el látex que sale de sus hojas le da
el nombre de lecherón; y al ser adhesivo
también la denominación de pega-pega.
Cuenta una leyenda guaraní que cuando los
hombres de las tribus que habitaban en la
provincia de Misiones, se internaban en la selva
durante dos meses para cazar, dejaban a las
mujeres solas. Éstas, mientras tanto,
realizaban sus quehaceres diarios (cocinar,
lavar, etc.,). Al mediodía, cuando hacía mucho
calor se retiraban a dormir la siesta a la
sombra de algún árbol para estar más frescas
y hacer más llevadera la jornada.
Cuando retornaban los hombres de la selva, se
encontraban para su sorpresa con que muchas
de sus esposas estaban embarazadas y
comenzaron a sospechar de los hombres de las
tribus vecinas que se aprovechaban de su
ausencia. Al tiempo, cuando nuevamente los
hombres tienen que volver a internarse en la
selva para cazar, uno de ellos se ofrece de
voluntario para espiar a las mujeres y
descubrir el motivo por el cual quedaban
embarazadas.
Al volver los hombres de la selva, el que se
había quedado de espía, les dice que había
descubierto la causa del embarazo. Resulta
que aquellas mujeres que iban a dormir la
siesta a la sombra del CURUPÍ, eran tomadas
por un duende que salía del árbol.
Es así como surge la leyenda que dice que las
mujeres que quieran quedar embarazadas y no
puedan hacerlo, pueden dormir una siesta a la
sombra del árbol y seguramente lograrán su
objetivo. Además el duende del CURUPÍ es el
protector de las embarazadas y los
enamorados.

CORTADERA (cortaderia salloana)

El cortaderal alberga una variada vida animal.
La maraña de raíces, tallos rastreros y hojas
secas proporcionan cuevas y refugios para
pequeños roedores y ofidios y una gran
variedad de insectos y arañas. Las espigas
brindan alimento y posaderas para numerosas
aves como verdones (los más característicos),
tijeretas, chingolos, mistos y jilgueros.

CHILCA (baccharis salicifolia)

Este arbusto es muy frecuente en logares
arenosos u húmedos. Se lo puede encontrar en
una amplia área de distribución en América del
Sur. Mide entre 1 y 2 metros de altura y forma
matas densas con abundantes ramas y hojas.
Por lo general acompaña al aliso de río en los
bosques que forma a orillas de los ríos.

Cortadera

Curupí

Chilca
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TIMBÓ
En la vasta llanura chaqueña la vida era
fatigosa y dura durante los meses de verano.
Atravesando grandes distancias, a pie o a
caballo, se encontraban algunos modestos
caseríos visitados de vez en cuando por algún
ciego y su lazarillo.
La llegada del ciego con estampas y baratijas y
algunos libros de viajes o vida de santos, era
siempre un acontecimiento; y al modo de los
juglares, el viajero encontraba hospitalidad y
afecto en los abnegados pobladores del Chaco
legendario.
Un día Timbó, anciano ciego, atravesaba el
campo chaqueño con la ayuda de su lazarillo.
La saca enorme contenía los alimentos para el
viaje y los libritos para la venta. La mano
apoyada sobre el hombro de su lazarillo se
hacía cada vez más pesada; y los ojos sin luz
sentían, a pesar de las sombras eternas las
fuerzas de las brillazones que castigaba la
mirada dulce del lazarillo, a quien Timbó amaba
como a un hijo.
Iban atravesando una cañada. Era a la siesta.
El niño miró hacia el cielo y vio a los pajaritos
volar libremente; miró hacia el bosque… y la
agreste selva parecía entonar allá lejos, con la
música del ramaje verde, himnos de libertad
para invitarlo a disfrutar de un derecho
común.
Él, siempre había tenido que vivir sujeto a
Timbó, el amigo que lo trataba bien, pero cuya
mano temblorosa siempre sostenía sobre el
hombro como un peso que lo esclavizaba. No
había tenido amigos de su edad. 
Estas reflexiones hechas a campo traviesa,
dieron al lazarillo una fuerza extraña…, tan

extraña, que sin saber cómo, separó
bruscamente la mano de Timbó y echó a correr
en aras de la libertad. El ciego no pudo
comprender lo que pasaba. Llamó al niño una y
otra vez. Lo esperó confiado porque lo amaba y
creía en su lealtad. Sus ojos en eterna noche no
pudieron contar las noches y los días; pero él
esperaba… esperaba… echando el oído en tierra
con la esperaza de escuchar sus pasos. 
El viento de la cañada se mostró implacable; la
lluvia le caló los huesos, y un frío de muerte
recorrió el cuerpo del anciano. De pronto creyó
escuchar unos pasos; una tibieza amorosa
recorrió su cuerpo, y derramando cálidas
lagrimitas, se sintió transportado a una región
muy hermosa. El corazón no le latía más.
Llegó la primavera.  En aquel mismo lugar creció
una plantita primero tímida y temblorosa como
la mano de un anciano que se tiende pidiendo
caridad, después fuerte y vigorosa, como un
corazón noble que confía y espera.
Pronto fue la planta más alta que la selva
vecina. Tenía prisa por crecer y ya en lo alto se
cubrió de flores, pequeñas como lágrimas, para
mirar a la distancia. Quería ver… después
multiplicó sus orejas y agachando las ramas
hacia la tierra pareciera que todavía confiara
escuchar los pasos del ausente. 
Esta es la leyenda del timbó, un árbol de la
región, cuyo fruto, llamado vulgarmente “oreja
de negro” cae al suelo siempre del mismo lado
como una oreja en actitud de escuchar.
Y dicen las gentes del campo, que los que viven
en ranchos a la sombra del algún timbó jamás
se traicionan porque el timbó es símbolo de
lealtad.

Timbó
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MBURUCUYA 
(pasiflora coerulea)

Es muy común en los bosques del
Delta y la ribera rioplatense.
Tiene tallos trepadores, con
zarcillos y hojas palmadas con 5
lóbulos. Las flores, solitarias,
miden de 7 a 10 centímetros de
diámetro. Florece en primavera.
El fruto, comestible, es una baya
de color naranja muy apetecido
por las aves. En medicina popular
se utilizan sus hojas secas como
infusión sedante.

CUIS 

En el camino de regreso me atravesó un cuis
(cavia aperea pamparum). Su silueta rechoncha
y su cortísima cola confieren a este roedor un
aspecto gracioso, muy diferente al de las
ratas. De pelaje brilloso, color pajizo oscuro,
es muy conocido por la gente del campo. Se lo
suele ver activo a la mañana y al atardecer;
también pueden verse los caminos que deja en
sus desplazamientos entre la vegetación
tierna. Es muy común en los pastizales
pampeanos y en el Delta.

LAGARTO OVERO (tupinambis teguixin)

Este gran lagarto, conocido en nuestro país
como iguana, es un típico habitante de la
Reserva. Puede vérselo atravesando
rápidamente los terraplenes o simplemente
asoleándose durante las horas de más calor. Es
de color oscuro con bandas transversales
contrastantes. Se alimenta de insectos,
moluscos, peces, anfibios, roedores, huevos de
aves y frutos.

Cuis

Mburucuyá

Lagarto overo
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Cuando Federico tenía cinco años y era un experimentado alumno del Jardín de Infantes fue con
su escuela al barrio de la Boca. Fanático del fútbol y amante de los xeneizes pensaba que se iba a
encontrar con los jugadores que tanto admiraba. Empero, las cosas no ocurrieron como él esperaba.
La cancha estaba cerrada, hacia calor y se cansó mucho. Y lo peor fue que descubrió algo muy feo
que le llamó poderosamente la atención: el Riachuelo.

Cuando volvió a su casa le pregunto a su mamá, con esa voz de importante que empleaba cuando algo
le interesaba:

- ¿Má, que es eso “azqueroso”, todo negro que huele como caca que esta “zerca” de la cancha de
Boca?
En lindo brete puso a su mamá. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo explicar que eso era un río?...
La mamá de Federico que era algo poeta, y sin saberlo, algo ecologista, pudo explicarlo con este
cuento:

Había una vez una gota de agua que vivía en una nube grande y gorda que paseaba por el cielo. Un
día, desde su nube, la Gotita vio bajar por la ladera de una hermosa montaña un hilo de plata que
brillaba como el sol. Como era muy curiosa le pregunto a una gotita más vieja: 

-¿Qué es eso tan lindo?

-Es un río – le dijo su compañera-,
ser río es maravilloso. Viajás todo
el tiempo y sos amiga de los peces.

-¡Quiero ser río!- exclamo la
Gotita.

Tuvo suerte. En ese momento se
levanto una gran tormenta. Y en
forma de lluvia fue a parar al río.
Al principio las cosas ocurrieron
como le había dicho su amiga la
gota de agua más vieja. Se
convirtió en la cuna de unos
pequeños peces recién nacidos. Y
también en el espejo de unos
sauces llorones que se estaban
peinando sus largas cabelleras.
Charló un buen rato con una rana y
jugó con unos chicos que se
bañaban en las aguas cristalinas.
Pero, el río era viajero. Primero
pasó por un pueblo chiquito y dos
señoras desde las ventanas de sus
casas le tiraron  unos cuantos
baldes de agua jabonosa.

Cuento La Gotita viajera
(Cómo explicar lo inexplicable de Maria Cristina Zeballos de Sisto)
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A la mañana siguiente se encontró con un pescador que había pescado un
bagre bigotudo. Y a la tarde descubrió dos latas de duraznos que
estaban en el lecho del río por el que viajaba. Ellas con sus bordes
afilados habían lastimado la panza del hermano del bagre bigotudo.
Siguió su viaje. A la noche siguiente divisó muchas luces que parecían
mil estrellas y sintió la música de una pequeña ciudad. Dos enamorados
se decían poesías mientras ella pasaba. Pero, enseguida le ocurrió
algo muy  desagradable: de un grueso tubo comenzó a salir un líquido
de color marrón y de textura viscosa. Eran los desechos de las
cloacas de la ciudad que se volcaban en las aguas del río viajero.
Desde entonces las cosas cambiaron. El viaje dejó de ser encantador. El dueño de un frigorífico la
ensució con la sangre de la faena de un montón de animales y fue contaminada con los desperdicios
de tanino que salían de una curtiembre.

Al día siguiente pasó por la usina que elaboraba las luces de la ciudad. Los que fabricaban la
electricidad utilizaban el agua del río para enfriar las turbinas. Tuvo la suerte de conocer una por
dentro. Sin embargo, este último paseo la calentó un  poquito y algunos peces murieron por ello.
A las pocas horas los desagües de una fábrica le agregaron unas sustancias que tenían nombres
muy difíciles y que eran muy peligrosas. Realmente los humanos no la dejaban en paz. 
En ese momento la Gotita pensó: -¡Qué complicado es ser río!
Luego pasó un barco lleno de troncos que perdía el petróleo que empleaba como combustible. Este
último acontecimiento la enturbió un poco más. Esa noche descubrió que las estrellas casi no se
reflejaban en el agua.

El lunes llegó a la Capital de la República. En sus alrededores vivía mucha gente. La basura se
amontonaba en las riberas. No se veía ningún sauce llorón, solo gomas de autos abandonadas
habitadas por muchos caracoles que trasmiten a los humanos una enfermedad muy rara. Luego, se
dió cuenta que el lecho del río estaba cubierto de algo negro. Escuchó que un señor decía que era
petróleo. Su andar se fue haciendo cada vez más lento. Un automóvil que su dueño ya no usaba
obstruía su paso. Cuatro ratas vivían en su interior. Habían desaparecido los peces. El río ya no era
cuna, ni cantaba como una castañuela.

La Gotita sentía un olor muy fuerte. Una mamá le dijo a su hijo que no se podía nadar en ese río
porque las aguas estaban contaminadas y el contacto con ellas era muy peligroso.
En ese momento la Gotita se acordó del día que se bañó con unos chicos. Los extrañó mucho.
Cuando pasaba por el costado de la gran Capital divisó a una maestra con sus alumnos.

-Ellos van querer jugar conmigo- pensó la Gotita.

Pero, solo escuchó la voz de Federico que decía:

-¿Qué es eso que huele tan feo?-

A la Gotita se le estrujó el corazón de pena.- ¿Dónde estaba el río hilo de plata?

En eso se sintió muy liviana. Un hermoso sol comenzó a calentarla, y se transformó de nuevo en
nube. Suspiró de alivio. ¡Qué susto!

-Ya estoy limpia y de nuevo en casa-. Exclamó.

Cuando se disponía a descansar de su largo viaje, desde lo alto, divisó una gran mancha negra que
se introducía en el mar. ¡Ese era el río hilo de plata!

Así aprendió Federico de que manera los hombres pueden cambiar la naturaleza.

23
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Un  dia una lora se comió un fruto de un higerón y dejó caer la semilla sobre la copa de un árbol
muy alto en el bosque. La semilla empezó a crecer entre las hojas podridas donde las ramas se unen
con el tronco del árbol. Cuando  este nuevo árbol se convirtió en un arbusto, dejó caer una raiz
colgante hasta el suelo del bosque; cuando esta raíz alcanzó el suelo, empezó a enterrarse y a
enviar alimentos al arbusto, arriba en el árbol. El nuevo arbusto comenzón a crecer muy rápido. 

Creció más y más alto –mucho más alto que el  árbol sobre el cual habia nacido. Su copa empezó  a
crecer como una gran sombrilla hecha de hojas que hicieron mucha sombra y fueron matando al
árbol donde crecia el higeron. Las raices colgantes también se multiplicaron se hicieron más
gruesas y hasta llegaron a crecer juntas en algunas partes. 

Pero no crecieron juntas en todos los lugares. Quedaron muchos rincones y grietas donde muchas
criaturas podian hacer sus hogares. Insectos como hormigas, escorpiones y cucarachas vivian en él
.
Los ratones hicieron sus nidos y los murciélagos se podían esconder ahí durante el dia y salir a la
noche a comer polillas.   Las polillas fueron al principio gusanos que se alimentaron de las hojas del
Higuerón.  Conforme el higueron fue tejiendo una cobija sobre el árbol viejo, fue tejiendo, se fue
convirtiendo en la casa de muchas
criaturas que enriquecian el bosque. 

Todo era alimento o casa para
alguien y se ayudaban mutuamente.
Todos eran útiles y necesarios,
insectos, pájaros, plantas y
animales. 

Ahora el Higuerón es el árbol más
grande del bosque. Sus ramas y
hojas forman un cielo raso muy alto
sobre el suelo del bosque. Todo lo
que crece sobre su dosel recibe la
luz del sol  y todo lo que crece bajo
él queda protegido en una oscura
humedad. 

Alguna gente le dice a este árbol
“matapalo” y otros le dicen “el árbol
de la muerte”. Pero en el bosque, la
muerte se convierte en vida. 

Este arbol gigante que un día se
envolvio alrededor de otro árbol,
dio vida a un nuevo bosque. Algún
día el higuerón también morirá,
habiendo sido hogar y fuente de
comida para tantas criaturas. 

Pero antes de que eso suceda, una
lora habrá comido su fruta, y así
empezará otro árbol de la vida. 

CUENTO El árbol de la vida
Por Margaret Adelman 
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Estas actividades que les  proponemos están diseñadas para hacer antes y
después que nos adentramos a explorar  la Reserva Ecológica Costanera Sur. 

Lo ideal es  que las actividades las compartan, las evalúen y las analicen siempre
que las hayan terminado de realizar, de esa manera no queden solamente como
una acciones recreativas, sino que podamos aprender y pensar –a través de ellas-
las acciones a seguir  para estar más cerca de la naturaleza. 

Actividades: Manos a la obra, la naturaleza llama

No todos son iguales 

Estos son algunos animales que viven en la Reserva Ecologica
Costanera Sur. Podés recortarlos y trabajar con ellos!! 

25
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- ¿Quién se esconde?? Dibujos de animales para unir con puntos. 
- Cuento: “El árbol de la vida”.
- Actividad para unir con líneas: cada animal con su casa!! 

26
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En La Plaza podés: 

- Hacerles juntar hojas de árboles caídas para luego pegarlas en papel.
Comparar formas y colores.
- Hacer una dinámica de sensibilización con la naturaleza: 

“Te reglo un árbol” es una dinámica muy dulce que consiste en
separarlos por parejas con el objeto de que a uno de ellos le van a
regalar un  árbol de la plaza. Entonces: 
1. Sin hablar los deben guiar hasta el árbol elegido
2. Los obsequiados lo deberán tocar, mirar, oler y abrazarlo.
3. Luego el compañero hará lo mismo por el otro.
Nota: Las consignas deben llevarse a cabo de a una a la vez y con voz
dulce, dando el tiempo para llevarlas a cabo por los chicos.
- Que puedan identificar las aves de la plaza: la paloma, el gorrión, el
chingolo, el hornero, etc. (hay imágenes de ellos en el material didáctico
del cuadernillo)
- Seguir el trayecto de las hormigas: deben descubrir hacia dónde se
dirigen, que transportan, por qué van en fila. Podés contarles que lo que
llevan no es su alimento, sino que les sirve para poder hacerlo de un
hongo que sí se alimenta de lo que ellas llevan y acumulan.
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En la Reserva podés: 

- Proponerle  a los chicos jugar a “ser
exploradores” siguiendo las
consignas del guía: haciendo hincapié
en la observación de aves, nidos y
colmenas, hormigueros, corredores
biológicos, diferentes árboles, flores y
frutos y los distintos ambientes que
conviven en la Reserva.

Estas actividades están diseñadas para 1°, 2° y 3° grado ( 6 a  8 años)

- Solicitar se trate el tema de
Naturaleza/Basura: ¿Por
qué hay basura en la
naturaleza, cómo llegó aquí?

- O el de Mascotismo vs. animales
silvestres: Beneficios y desventajas que
tienen los animales en cada caso.

- También podés pedir semillas nativas: para germinar y plantarlas con los chicos
después de la visita.
- O podrías solicitar una visita con plantación de semillas nativas para llevar luego a la
escuela: les explicarán como plantarlas y porqué. Los beneficios que ocasionan al
ambiente, la relación de esa planta con otras especies, etc. Es muy interesante y
divertido!!
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Antes o después pueden: 
- Trabajar con la separación de residuos: los chicos deberían traer residuos secos de
su casa, y con ayuda de uds., identificar si es basura o residuo. Si es residuo se
formularan el siguiente debate y desafío: ¿se puede reutilizar? ¿para qué los
utilizarían?
- Armar dos tachos diferenciados, uno para basura otros para residuos.
- Observar aves que visitan la escuela y dibujarlas. Ponerles su nombre
(identificarlas).

En la plaza: 
- Recolectar hojas, frutos, pedacitos de
corteza y ramitas. Luego  armar con
estos elementos la frase “ambiente sano”
(a modo de banderines: con una hoja
oficio por letra y pasadas por cuerda). Por
ultimo, Colgar en algún lugar visible para
todos.
- Investigar a las hormigas (ver
actividades de nivel inicial en referencia a
este tema).
- Dinámica “te regalo un arbol” (ver
desarrollo en nivel inicial). 

En la Reserva podés: 

Solicitar semillas de plantas nativas a los
guías para plantarlas en el aula en algún
recipiente reutilizable (yogurt por
ejemplo). Observar su crecimiento.
- Reservar una visita con plantación de
semillas de plantas nativas.
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Antes de la Reserva o 
después en casa: 

-ַ Pueden trabajar con residuos con el
principio de las 3 “R”: reciclar, reutilizar,
reducir. Por ejemplo: reciclando ropa que
ya no me gusta: tiñéndola, pintándola,
recortándola, etc. Reducir uso de
recursos: luz, agua, trasporte público, etc.
Reutilizando recipientes para fabricar
maquetas, macetas, canastos,
intercambiar prendas de vestir que ya no
usamos etc…
-ַ Investigar y exponer los tiempos de
degradación de nuestros residuos
(plásticos, vidrios, gomas, nylon, etc).
-ַ Buscar información sobre las
consecuencias a causa de nuestros
residuos que sufren los animales (los que
se los comen o quedan atrapados con
ellos).
- Investigar a dónde va a parar nuestra
basura después que la sacamos de casa.

En la Reserva y después en casa: 
- Pedirle semillas a los guías (siempre
pedirles, no sacar de la reserva). Luego
germinar, plantar y transplantar. Observar
su crecimiento.
- Reconocer el beneficio que atraen las
plantas nativas en los  ambientes  y en el
ecosistema de ciudad.
- Pedirle al guía que cuente alguna
leyenda (si no lo hiciese)  para luego
crear una propia con alguna especie
nativa de la RECS.
- Sacar fotos para luego armar un safari
fotográfico de la RECS y exponerlo en la
escuela.
- Observar e identificar aves y
compararlas con las que viven o visitan
nuestro entorno. Investigar sus hábitos.

Estas actividades ya están diseñadas para los mas grandes!!!
Para 4°; 5°; 6° y 7° grado (9 a 12 años)
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Estas actividades están pensadas ya para 1° a  5° año
(13 años en adelante)

31

En la plaza: 

- Relevar “X” cantidad de especies de flora y fauna: por grupos, en la plaza del
barrio. Con ayuda de guías de especies, o de dibujos, para luego identificarlas por
sus características y con sus propios medios de búsqueda e investigación. 
- Dinámica “te regalo un arbol” (ver desarrollo en nivel inicial) con la variante de
vendarle los ojos al que va a ser obsequiado. Luego se lo vuelve a llevar con todo
el grupo (aun vendado). Éste debería poder identificarlo utilizando la información
obtenida de la experiencia. 

Antes o después de ir a la Reserva: 

-ַ Recolectar información
de una cantidad
especifica de especies
de flora y fauna nativa:
1. Investigar si existe
alguna relación entre
ellos.
2. Armar alguna leyenda
eligiendo una de ellas.
-ַ Investigar diferentes
tipos de contaminación: -
Agua -Suelo -Aérea -
Sonora -Visual.
1. Exponer los trabajos
grupales con láminas. 
2. Crear folletos
explicando e informando
sobre el tipo de
contaminación  y la
forma de colaborar
individualmente para
disminuir el nivel.
3. Construir por grupos
maquetas,  bajo la
consigna de “Ambiente
Sano”. 
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¿Como hacemos para visitar la Reserva?

Los grupos interesados en visitar la Reserva Ecológica Costanera Sur deben
solicitar una visita guiada a los teléfonos 4893-1593/1587, interno 114 o enviar 

un correo electrónico a visitasguiadas_recs@buenosaires.gob.ar .

Asimismo, pueden visitarla de forma independiente, sin reserva previa y 
sin acompañamiento guiado, presentándose en la oficina del Área Educativa 

para su registro, en el día. 

Si querés tomar una visita guiada en familia, solo o con amigos podes hacerlo 
los sábados, domingos y feriados. Están dirigidas al público en general y se

realizan dos veces al día, con  una inscripción previa de 15 minutos. 
O podes venir de manera independiente dentro del horario vigente.

Una vez al mes con luna llena, se organizan visitas guiadas nocturnas, en el
horario de 19:30 a 23, con inscripción previa vía telefónica o personalmente.

Estas visitas están sujetas al calendario lunar. Para más detalles, consultar en
www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/reserva/

La Reserva abre sus puertas de martes a domingos de 8 a 19. 
El horario en invierno es de 8 a 18. La entrada es libre y gratuita. 

Los días lluviosos consultar antes de venir.
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