
 
R e s e r v a  E c o l ó g i c a  C o s t a n e r a  S u r .  A ñ o  2 0 1 0  

 
 
 
Se presenta a continuación un compendio de información relativa a la 
Reserva Ecológica Costanera Sur que puede ser de utilidad para 
conocer varios detalles de esta área protegida.  
La información se presenta sin un orden particular y debe recordarse 
que la misma se modifica y actualiza continuamente. 
Se adjunta un archivo con el listado completo de las especies 
registradas en la Reserva. 
 
Temario: 
 
Información general 
¿Cómo llegar? 
Recorridos recomendados 
Nuestra historia 
Visitas guiadas 
Estadísticas de visitantes 
Los ambientes 
Vegetación 
Aves 
Anfibios 
Reptiles 
Invertebrados 
Mamíferos 
Investigaciones en curso 
Legislación (normas y reglamentaciones) 
Plan de contingencias 
La RECS como humedal de importancia - SITIO RAMSAR 
RECS, un Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA) 
Presupuesto 
Empleados 
 
  
 
Información general 
 
A pocas cuadras del centro financiero y administrativo de una de las 
ciudades más populosas del planeta, la Reserva Ecológica Costanera 
Sur propone un paseo diferente, brindando la posibilidad de ponerse en 
contacto con la naturaleza agreste. 
 
 Coordenadas geográficas: 34º37'S 58º21'O 
 
El acceso a la Reserva Ecológica es libre y gratuito. Se puede ingresar 
por el portón Brasil (Av. Tristán Achával Rodríguez 1550) o por el portón 
Viamonte (Av. Int. Hernán M. Giralt y Mariquita Sanchez de Thompson). 
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Horarios: 
De abril a octubre: 8:00 a 18:00 h. 
De noviembre a marzo: 8:00 a 19:00 h. 
 
Teléfonos 
 
Línea Gratuita:  0800-444-5343 
Conmutador: 4893-1588/ 4315-1320/ 4315-4129/ 4313-4275/ 4893-
1597 
   4893-1640/ 4893-1853/4893-1836 
Fax:   4893-1837 
 
Cabaña Viamonte/ Vivero: 4313-4150 / 4313-6096 
 
Internos: 101    Mesa de Entradas 
  103 / 104   Contable 
  105   Anexo Oficina Contable 
  106   Personal 
  107   Secretaría Privada 
  108 / 114 / 115 Guías 
  109   Delegación Gremial 
  110 / 111  Contingencia – Diseño – Prensa – Sistemas 
  112   Conservación y Monitoreo 
  113   Conservación y Manejo  
  122   Telecámaras 
 
¿Cómo llegar? 
 
Puntos de referencia 
Retiro: la entrada más cercana es Viamonte. 
Colectivos: 5 - 6 - 7 - 9 - 20 - 23 - 26 - 28 - 33 - 33 (54) - 50 - 56 - 70 - 75 - 91 - 
92 - 100 - 101 - 106 - 108 - 115 - 126 - 129 - 132 - 143 - 150 – 195.  
Subte C: Estación Retiro  
Ferrocarril Mitre, Belgrano y San Martín: Estación Retiro  
Tranvía Celeris: Estación Córdoba. 
 
Correo Central: la entrada más cercana es Viamonte.  
Colectivos: 4,  6, 20, 22, 26, 28, 33, 50, 56, 61, 62, 74, 91, 93, 99, 105, 109, 
111, 126, 129, 130, 140, 143, 146, 152, 159, 180. 
Subte B: Estación Leandro N. Alem 
 
Plaza de Mayo: la entrada más cercana es Brasil. 
Colectivos: 2, 4, 6, 20, 22, 33, 50, 54, 56, 61, 62, 74, 86, 91, 93, 99, 105, 111, 
142, 143, 146, 152, 155, 158, 159. 
Subte A: Estación Plaza de Mayo 
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Subte B: Estación Catedral 
Subte E: Estación Bolívar 
 
Facultad de Ingeniería UBA: la entrada más cercana es Brasil. 
Colectivos: 4, 20, 33, 54, 61, 62, 64, 74, 86, 93, 103, 111, 129, 130, 143, 152, 
159, 194, 195. 
 
Acceso Brasil 
Colectivos: 2 (ramal Ciudad Deportiva) y 4 (ramal Balneario - Central 
Costanera). 
Tranvía Celeris: estación Independencia 
 
 

 3



 
R e s e r v a  E c o l ó g i c a  C o s t a n e r a  S u r .  A ñ o  2 0 1 0  

 
 

Retiro

Acceso 
Viamonte

Correo
Central

Plaza
de Mayo

Acceso 
Brasil

Facultad de
Ingeniería

UBA

Retiro

Acceso 
Viamonte
Acceso 

Viamonte

Correo
Central

Plaza
de Mayo

Acceso 
Brasil

Facultad de
Ingeniería

UBA

 
 

 4



 
R e s e r v a  E c o l ó g i c a  C o s t a n e r a  S u r .  A ñ o  2 0 1 0  

 
 

La Reserva Ecológica es un área donde se protege la naturaleza. Se 
puede disfrutar de diferentes maneras. Recomendamos: 
 

• Caminar y gozar del silencio y la tranquilidad que ofrece este paseo. 
 
 Observar e identificar animales: aves, reptiles e insectos entre otros, 

escuchar sus sonidos, descubrirlos entre la vegetación. 
 
 Observar e identificar las diferentes especies vegetales, las 

características de su follaje, la época del año en que florecen, qué 
animales se alimentan de sus frutos; visualizar las variaciones del 
paisaje según el paso de las estaciones. 

 
 Pintar, grabar, fotografiar, tomar notas de todo lo que llame la 

atención. 
 
 Percibir los diferentes aromas y texturas que nos ofrece la vegetación 

en las diferentes épocas del año. 
 
• Invitar amigos y familiares a recorrer el área. 
 
• Solicitar nuestras visitas guiadas. 
 
• Hacer llegar sugerencias para mejorar el funcionamiento y los 

servicios de la reserva. 
 
 

La Reserva Ecológica es un área que requiere de cuidados: 
 

 No dañar animales ni plantas. 
 Caminar sólo por los terraplenes. 
 No ingresar mascotas. 
 No alimentar a los animales. 
 No arrojar residuos fuera de los cestos. 
 No encender fuego, no tirar fósforos o colillas. 

 
Las 360 hectáreas de la Reserva son monitoreadas por cámaras de 
televisión instaladas sobre una torre de 12 m de altura, que permiten un 
eficiente control y la rápida convocatoria de servicios de auxilio y 
prevención (bomberos y servicio médico). 
 
 
RECORRIDOS RECOMENDADOS: 
 
1- circuito Laguna de los Patos (3300 m) – entrada portón Brasil 
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La duración de este paseo, deteniéndose a observar plantas y animales, 
es de 2 a 3 horas. 
 

 comenzamos el recorrido por el Camino de los Lagartos. A la vera del 
camino crecen tipas, cuya presencia refleja la influencia de la 
parquización urbana debido a la dispersión de semillas, y ceibos. Dos 
grandes lagunas se extienden a ambos lados: a la izquierda la Laguna 
de los Coipos y a la derecha, la de los Patos. Las grandes matas de 
vegetación palustre (totoras, sagitarias, juncos) y la vegetación flotante 
(lentejitas, helechitos, repollitos de agua) proporcionan refugio y 
alimento a una gran variedad de animales. 

 vale la pena detenerse en los miradores y tratar de divisar algún 
coipo, tortugas de laguna, patos siriríes, patos picazo, gavilanes 
caracoleros, jacanas, pollas de agua o bandadas de varilleros de ala 
amarilla. Durante el verano se pueden ver lagartijas y lagartos overos 
atravesando el camino. 

 continuando con la caminata, al llegar a la altura de la calle 
Azucena Villaflor (continuación de la Av. Belgrano) se ve, sobre la Av. 
Costanera, la pérgola y la estatua de Luis Viale, recuerdo del antiguo 
balneario. Un poco más adelante y doblando a la derecha, el Camino 
del Medio, bordeado de chilcas, plumerillos y algunos árboles, nos lleva 
hacia el Río de la Plata. 

 hacia la izquierda se encuentra la Laguna de las Gaviotas. 
Avanzando hacia el río, a la derecha del camino, la Laguna de los 
Patos es reemplazada por un extenso pastizal de cortadera, también 
llamada cola de zorro o plumerillo. Los altos penachos sirven de 
posaderos a pájaros como el verdón y el sietevestidos. 

 al final de la laguna de las gaviotas un amplio mirador ofrece un 
panorama del bosque de alisos, con su característico follaje verde 
azulado. 

 frente al Punto de Encuentro se extiende el río de la Plata. Aquí se 
puede descansar bajo los ceibos, mientras se busca en el agua la 
presencia del macá grande o las gaviotas cocineras que suelen 
frecuentar esta playa. También se puede observar el movimiento de las 
embarcaciones que entran y salen del puerto. 

 emprendiendo el regreso por el Camino de los Plumerillos se bordea 
nuevamente el cortaderal. A la izquierda pueden verse montes de 
sauce criollo y aliso de río. 

 más adelante una pasarela invita a asomarse nuevamente a la 
Laguna de los Patos, y a observar la actividad de numerosas gallaretas, 
patos capuchinos, garzas, macacitos y hasta algún cisne, con los altos 
edificios de la ciudad como telón de fondo. 
 
2- circuito del río (2200 m) – entrada calle Viamonte 
La duración de este paseo, deteniéndose a observar plantas y animales, 
es de aproximadamente 1 hora. 
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 comenzamos el recorrido hacia el río por el Camino de los alisos, a la 
sombra de las tipas, alisos, sauces y curupíes que crecen en su borde. 

 hacia la izquierda se extiende un canal que se comunica con el río 
los días de grandes crecientes; allí es frecuente escuchar el 
característico grito del ipacaá, o en ocasiones verlo moverse 
rápidamente entre la vegetación. 

 a la derecha del camino se desarrollan montes densos de aliso de río 
que alternan con pastizales de cortadera y algunas chilcas. 

 ya en la costa se puede ver el muelle de la Asociación Argentina de 
Pesca internándose en el río. Sobre la orilla crecen grupos de ceibos y 
vegetación típica de la ribera rioplatense, y en el agua los juncos se 
balancean al ritmo del oleaje. 

 emprendiendo el regreso, retomamos el mismo camino, en sentido 
inverso. 
 
SI DURANTE SU PASEO ENCUENTRA ALGÚN OFIDIO NO SE ASUSTE, NO 
INTENTE CAPTURARLO NI MATARLO. 
MANTENGA UNA DISTANCIA PRUDENCIAL; PROBABLEMENTE ESCAPARÁ 
AL ESCUCHAR RUIDOS. 
ANTE CUALQUIER PROBLEMA DIRÍJASE AL PERSONAL DE LA RESERVA. 
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NUESTRA HISTORIA 
 
En 1918 se inauguró el Balneario Municipal, que fue testigo del esplendor 
y decadencia del paseo de la Costanera Sur.  
Miles de porteños se acercaban al lugar en busca de aire fresco en las 
tardes de verano, o para bañarse en el río. Prolijamente vestidos con 
mallas enterizas y provistos de toalla, hombres y mujeres ingresaban 
separados por el largo espigón, según lo establecido en el reglamento 
de 1923. 
Durante las décadas del ´20 y el ´30, el paseo fue enriqueciéndose con 
la instalación de bares y confiterías que sumaban su belleza 
arquitectónica a la Fuente de las Nereidas, de la escultora Lola Mora, la 
estatua de homenaje a los aviadores del Plus Ultra, en estilo art déco, las 
farolas de bronce, el monumento a los Reyes de España.  
Hacia fines de los años ´50 comenzó la decadencia del Balneario: las 
instalaciones se fueron deteriorando, muchas confiterías fueron 
demolidas y poco a poco comenzaron a aparecer carteles que 
prohibían el ingreso a las aguas del río debido a la contaminación. 
 
A comienzos de la década del ´70 un nuevo proyecto se sumó a los ya 
existentes en la zona norte, para “ganar” tierras al río frente al antiguo 
Balneario de la Costanera Sur. 
El relleno comenzó en 1978, empleando un sistema similar al de los 
polders holandeses: se construyeron terraplenes perimetrales con 
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escombros provenientes de las demoliciones realizadas para abrir el 
trazado de las autopistas urbanas. El agua que quedó encerrada fue 
desagotada parcialmente a medida que el área fue rellenándose con 
sedimento extraído en el dragado del Río de la Plata.  
 
El proyecto inicial, que incluía la creación de áreas verdes y la 
construcción de un “Centro Administrativo de la Ciudad” fue finalmente 
desestimado, aunque los trabajos de relleno y descarga de escombros 
continuaron en forma discontinua hasta 1984, año en que se suspendieron 
definitivamente. 
 
A partir de entonces, y en forma espontánea, comenzaron a desarrollarse 
diferentes comunidades vegetales a partir de semillas presentes en el 
sedimento, transportadas por el viento y el agua o dispersadas por los 
animales. Al proporcionar refugio y alimento, las plantas favorecieron el 
establecimiento de poblaciones animales. 
 
Desde el primer momento, las lagunas y pastizales que fueron surgiendo 
llamaron la atención de los amantes de la naturaleza y los observadores 
de aves, que comenzaron a visitarlos regularmente. A medida que 
aparecían los bosques y aumentaba la variedad de especies animales, 
crecía la diversidad biológica. El lugar fue convocando a más gente: 
familias, estudiantes, naturalistas, investigadores y hasta observadores de 
aves extranjeros de paso por Buenos Aires. 
 
El reconocimiento oficial llegó el 5 de Junio de 1986, cuando el Concejo 
Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndose eco del reclamo 
de las Organizaciones No Gubernamentales, sancionó por unanimidad la 
Ordenanza Nº 41.247 brindando protección al área. 
 
 El “Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica Costanera Sur” 
depende de la Dirección General de Espacios Verdes, Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
 
VISITAS GUIADAS 
 
Para público general 
Diurnas: se realizan los sábados, domingos y feriados 10:30 h y 15:30 h. 
Sin inscripción previa. 
 
Nocturnas: se realizan una vez por mes el viernes más cercano a la luna 
llena. Los cupos son limitados y la inscripción es telefónica o personal el 
lunes anterior a la visita guiada, a partir de las 8:30 horas hasta agotar el 
cupo. Los datos necesarios para la inscripción son: nombre, apellido, 
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número de documento o pasaporte, año de nacimiento, teléfono. 
Cada persona puede anotar hasta 4 acompañantes. 
 
Para instituciones: 
Con inscripción telefónica, personal o por correo electrónico. Datos 
necesarios: nombre, dirección y teléfono de la institución, turno, 
cantidad y año de los alumnos, nombre de los docentes a cargo. 
 
Durante el periodo lectivo, en la semana se brindan visitas para 
instituciones educativas (de nivel inicial, primario, secundario, terciario y 
universitario y de educación especial), empresas, ONG`s, grupos scout, 
centros de jubilados, etc. 
En el periodo vacacional se realizan visitas para público general, previa 
inscripción, de martes a viernes. En las fechas ambientales 
habitualmente se realizan visitas guiadas con temáticas alusivas al día 
que se conmemora. 
 
Actualmente la Reserva cuenta con diez guías distribuidos en los turnos 
de semana y fin de semana.  
A continuación se presentan las estadísticas de los últimos dos años de 
este sector. 
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INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2008

Total de visitantes guiados Nº de visitantes 198 134 369 1459 1394 919 891 469 1105 1089 983 241 9251
Inicial Nº de visitantes - - - 72 52 418 - - 74 - - - 616
Primaria Nº de visitantes - - 46 1012 779 257 247 112 314 495 536 36 3834
Secundaria Nº de visitantes - - - 164 353 - 390 72 327 426 124 - 1856
Terciario Nº de visitantes - - - - - 33 - - 40 - 10 - 83
Universitarios Nº de visitantes 4 - - 9 - 24 - 18 - - 22 - 77
Personas con capacidades diferentes Nº de visitantes 19 8 - 66 26 58 38 7 19 6 - 19 266
Adultos Mayores Nº de visitantes - - - 34 - 11 - - - 14 - 59
Scouts Nº de visitantes - - - - - - - 60 51 - - - 111
Colonias Nº de visitantes - 35 - - - - - - - - - - 35
Turistas Nº de visitantes - 2 4 - - 16 - - 38 - - - 60
Empleados de empresas/ ONG´s Nº de visitantes 6 - - 8 - - 51 - - - 12 - 77
Público general Nº de visitantes 169 89 319 94 184 102 165 200 242 162 265 186 2177

Total de visitas realizadas Nº de visitas 17 17 28 77 69 51 47 40 62 57 55 19 233
Inicial Nº de visitas - - - 5 3 - - - 4 - - - 4
Primaria Nº de visitas - - 3 44 35 21 12 6 15 25 26 2 74
Secundaria Nº de visitas - - - 6 14 13 16 4 18 17 6 - 45
Terciario Nº de visitas - - - - - 2 - - 1 - 1 - 2
Universitarios Nº de visitas 1 - - 1 - 1 - 2 - - 2 - 4
Inst. para personas con cap. diferentes Nº de visitas 2 1 - 5 2 3 2 1 2 1 - 2 6
Adultos Mayores Nº de visitas - - - 2 - 1 - - - - 1 - 1
Grupos Scouts Nº de visitas - - - - - - - 3 2 - - - 5
Colonias Nº de visitas - 2 - - - - - - - - - - 0
Turistas Nº de visitas - 1 1 - - 1 - - 2 - - - 2
Empresas/ONG´s Nº de visitas 1 - - 1 - - 4 - - - 1 - 1
Público general Nº de visitas 13 13 24 13 15 9 13 24 18 14 18 15 89

Visitas guiadas días de semana Nº de visitas 11 6 11 65 60 39 36 28 49 47 36 10 170
Visitas guiadas fin de semana y feriado Nº de visitas 6 11 17 12 9 12 11 12 13 9 19 9 62

Total de visitas suspendidas Nº de visitas 2 5 17 30 14 39 64 52 28 42 28 20 170

Total instituciones guiadas Nº de instituciones 3 3 1 32 27 24 13 17 22 25 20 4 88
Estatales Nº de instituciones 2 1 1 17 18 13 7 5 15 15 14 3 52
Privadas Nº de instituciones 1 2 - 15 9 11 6 12 7 10 6 1 36

ESTADÍSTICA 2008 - SECTOR INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
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INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2009

Total de visitantes guiados Nº de visitantes 54 414 350 656 962 1211 284 306 790 1273 967 377 7644
Inicial Nº de visitantes - - - - - 28 - - 30 188 23 - 269
Primaria Nº de visitantes - - 106 143 308 215 77 87 237 391 495 185 2244
Secundaria Nº de visitantes - - - 190 308 506 27 42 258 349 72 - 1752
Terciario Nº de visitantes - - - - 25 - - - - 42 56 - 123
Universitarios Nº de visitantes - - - - 62 38 - - 50 - 25 - 175
Estudiantes de Esc. de Naturalistas Nº de visitantes - - - - - - - - - 20 12 - 32
Personas con capacidades diferentes Nº de visitantes 19 - - 75 55 22 - 13 - - 23 - 207
Adultos Mayores Nº de visitantes - - - - - - - 19 - - - 37 56
Scouts Nº de visitantes - - - - - - - - 13 27 - - 40
Colonias Nº de visitantes - 165 - - - - - - - - - - 165
Turistas Nº de visitantes 1 26 - - - - - - - - 21 - 48
Empleados de empresas/ ONG´s Nº de visitantes - 62 11 25 44 224 - - 34 8 37 - 445
Chicos de comedores infantiles Nº de visitantes - - - - - - - - - - 95 - 95
Observadores de aves Nº de visitantes - - - - - - - 19 - - - - 19
Público general Nº de visitantes 34 161 233 223 160 178 180 126 168 248 108 155 1974
Total de visitas realizadas Nº de visitas 13 32 27 38 55 63 24 26 45 72 49 25 470
Inicial Nº de visitas - - - - - 2 - - 2 13 4 - 21
Primaria Nº de visitas - - 6 7 15 13 4 2 12 18 19 10 107
Secundaria Nº de visitas - - - 8 15 21 1 5 12 19 4 - 85
Terciario Nº de visitas - - - - 1 - - - - 2 2 - 5
Universitarios Nº de visitas - - - - 3 1 - - 2 - 1 - 7
Escuela de Naturalistas/ Aves Arg. Nº de visitas - - - 4 - - - - - - 1 - 5
Inst. para personas con cap. diferentes Nº de visitas 1 - - - 3 2 - 1 - 2 2 - 11
Adultos Mayores Nº de visitas - - - - - - - 1 - - - 2 3
Grupos Scouts Nº de visitas - - - - - - - - 1 1 - - 2
Colonias Nº de visitas - 7 - - - - - - - - - - 7
Turistas Nº de visitas 1 3 - - - - - - - - 1 - 5
Empresas/ONG´s Nº de visitas - 6 2 2 3 11 - - 2 1 2 - 29
Observadores de aves Nº de visitas - - - - - - - 2 - - - - 2
Chicos de comedores infantiles Nº de visitas - - - - - - - - - - 2 - 2
Público general Nº de visitas 11 16 19 17 15 13 19 15 14 16 11 13 1790
Visitas guiadas días de semana Nº de visitas 5 15 14 21 42 54 14 13 32 55 34 14 313

Visitas guiadas fin de semana y feriado Nº de visitas 8 17 13 17 13 9 10 13 13 17 15 11 156
66 66

Total de visitas suspendidas Nº de visitas 18 6 7 31 31 31 36 10 54 35 48 16 32310 10
Total instituciones guiadas Nº de instituciones 1 4 2 10 13 18 3 7 19 23 26 6 132
Estatales Nº de instituciones - 1 1 4 6 10 3 4 8 13 19 5 74
Privadas Nº de instituciones 1 3 1 6 7 8 - 3 11 10 7 1 58

ESTADÍSTICA 2009 - SECTOR INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL - RECS
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ESTADÍSTICAS DE VISITANTES 
 
Se realizó un relevamiento en dos años consecutivos (2007 y 2008) durante 
una semana del mes de julio, se estimó la cantidad de visitantes que ingresa 
a la Reserva. Los resultados se detallan en la siguiente tabla: 
 
Año  Martes a 

viernes 
Sábado y 
domingo 

Total por 
semana 

2007 6378 11700 18078 
2008 4063 7678 11741 
 
Dichas cantidades pueden considerarse como mínimos por tratarse de un 
mes de invierno. Se estima que en primavera y verano pueden llegar a entrar 
unos 20.000 visitantes en total en toda la semana. Inclusive esa misma 
cantidad (20.000) se estima que entra en un sólo fin de semana. 
 
L0S AMBIENTES  
 
A pesar del origen artificial de los terrenos que conforman la Reserva 
Ecológica Costanera Sur, las comunidades biológicas que los ocupan se 
desarrollaron de manera espontánea, sin planificación ni intervención 
humana, a partir de semillas transportadas por el río, el viento o los animales, 
con los condicionamientos y limitaciones que suponen su aislamiento 
respecto de otras áreas naturales. 

 
La vegetación de un área es la resultante de la acción de factores 
ambientales; refleja el clima, la naturaleza del suelo, la disponibilidad de 
agua y de nutrientes, así como factores antrópicos y bióticos. A su vez, la 
vegetación modifica algunos de los factores del ambiente. Forma el marco 
dentro del cual viven los animales, les proporciona alimento, refugio, sitios 
donde posarse, material para sus nidos o madrigueras, etc. 
 
En la naturaleza, las plantas y los animales no viven aislados; los individuos de 
una misma especie se agrupan en poblaciones que a su vez se asocian con 
otras especies formando comunidades animales o vegetales. Las 
asociaciones mixtas de vegetales y animales se denominan biocenosis. 
 
 
LAGUNAS Y BAÑADOS 
 
En la Reserva Ecológica Costanera Sur los humedales ocupan depresiones 
del terreno, de superficie variable que depende del nivel de agua. Son 
alimentados fundamentalmente por las precipitaciones y se encuentran en 
equilibrio con las aguas subterráneas. No tienen conexión directa con el Río 
de la Plata, como así tampoco con la red hidrográfica, cuyo recorrido se 
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encuentra completamente entubado bajo tierra y la descarga de sus aguas 
se produce en el Río de la Plata. 
La tercera parte de la Reserva Ecológica Costanera Sur, unas 100 hectáreas, 
está constituida por cuerpos de agua, conformados por cuatro lagunas 
conocidas como de los Coipos, de los Patos, de las Gaviotas y de los 
Macáes.  

Dichas lagunas y los bañados que las rodean, como la mayoría de las 
lagunas pampásicas, están sujetas  a procesos cíclicos y estados de equilibrio 
transitorios determinados fundamentalmente por un régimen climático 
natural. Son frecuentes tanto los períodos de sequía como los de inundación. 
Cuando las lluvias son abundantes, y superan a la pérdida de agua por 
evaporación directa y transpiración de la plantas, los cuerpos de agua 
aumentan su nivel y ocupan una superficie mayor. En momentos en que la 
evapotranspiración es mayor que el aporte por precipitaciones, el espejo de 
agua se reduce y es colonizado por la vegetación del bañado. Desde su 
designación como Reserva Ecológica en 1986, estos ambientes han variado 
en su extensión y nivel de agua. Incluso algunas lagunas no se habían 
formado en los primeros años, encontrándose otros ambientes en su lugar. 

Las distintas condiciones de los humedales son aprovechadas por especies 
animales con diferentes requerimientos de alimentación y sustrato. Cuando 
el nivel de agua es alto abundan las especies de aves nadadoras como los 
cisnes, patos y gallaretas, y buceadoras, como los macáes y el biguá. 
Cuando baja el nivel y quedan expuestas las orillas barrosas pueden 
observarse especies limícolas, como chorlos y teros. 

En la naturaleza los cuerpos de agua de este tipo tienden a colmatarse, un 
proceso en el que el fondo se va elevando por acumulación de sedimentos.  

Las escasas precipitaciones ocurridas durante el último año y medio 
derivaron en una condición de sequía para las lagunas de la Reserva. Se 
registró una situación similar en el período 1998 – 1999 y 2006-2007. 

Esta situación generó la ejecución de obras cuya finalidad es minimizar la 
posibilidad de ocurrencia de eventos de falta o de exceso de agua en las 
lagunas. Se realizaron perforaciones y  dos captaciones a 23 m de 
profundidad en el Acuífero Pampeano.  
Los resultados cuali y cuantitativos de los análisis físico-químicos y biológicos 
(contenido de bacterias) realizados indican la aptitud del agua para el uso 
requerido. Sin embargo, el caudal no es suficiente.  

La escasez de agua afectó de distinta forma a la flora y a la fauna de las 
lagunas. Las tres especies de tortugas acuáticas (de río, pintada y de 
laguna) se vieron obligadas a movilizarse hacia los pequeños cuerpos de 
agua cada vez más fragmentados.  
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Ante la inminente pérdida total del agua se procedió a la captura de los 
ejemplares. Fueron colocados en un tanque “australiano” y posteriormente 
traspasados a un tanque de cemento de mayor volumen, donde 
permanecerán hasta que las condiciones de las lagunas vuelvan a ser 
óptimas para su reintroducción.  

Las lagunas de la Reserva no son profundas y no tienen un contorno definido. 
En las orillas inundables se desarrollan bañados, caracterizados por la 
presencia de totoras (Typha latifolia) y otras plantas palustres. El espejo de 
agua está en parte cubierto por una carpeta de vegetación flotante. Las 
especies más abundantes son el helechito de agua (Azolla filiculoides), la 
lentejita de agua (Lemna sp.) y el repollito de agua (Pistia stratiotes). Dentro 
de los cuerpos de agua se puede encontrar también vegetación sumergida. 

Las distintas comunidades vegetales determinan diferentes ambientes que 
son aprovechados por la fauna como hábitat de alimentación o áreas de 
descanso, refugio y nidificación. Numerosas especies de peces, de anfibios y 
de reptiles de hábitos acuáticos y semiacuáticos viven en las lagunas, 
aunque no son fácilmente observables. También existe una especie de 
mamífero roedor de hábitos acuáticos, el coipo (Myocastor coypus). Sin 
embargo, el grupo de vertebrados mejor representado, tanto en cantidad 
de individuos como en variedad de especies, es el de las aves: garzas, 
macáes, gallaretas, caraos, patos y cisnes se distribuyen por las distintas 
zonas determinadas por la vegetación, explotando los recursos de diferente 
manera y disminuyendo de este modo la competencia por los mismos. 

La Laguna de los Coipos, lindera a la Avenida Tristán Achával Rodríguez, es 
la más afectada por los residuos que mucha gente arroja. Los residuos tardan 
muchos años en degradarse, pudiendo ocasionar, en algunos casos, la 
muerte de animales por asfixia o por quedar atrapados; asimismo, su 
descomposición requiere oxígeno que no queda disponible para los seres 
vivos dentro del agua. 

Agunas especies vegetales y animales características son: 
 
TOTORA: Typha latifolia 
LENTEJITA: DE AGUA: Lemna sp. 
SAGITARIA: Sagittaria montevidensis 
COLA DE ZORRO: Ceratophyllum demersum 
REPOLLITO DE AGUA: Pistia stratiotes  
VARILLERO ALA AMARILLA: Agelaius thilius 
GARCITA MIRASOL: Yxobrychus involucris 
GARZA BLANCA: Egretta alba 
CARAO: Aramus: guarauna 
BIGUÁ: Phalacrocorax olivaceus 
PATO MAICERO: Anas georgica 
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COSCOROBA: Coscoroba coscoroba 
CISNE DE CUELLO NEGRO: Cygnus melancoryohus 
PATO SIRIRÍ: Dendrocygna viduata 
GALLARETA: Fulica sp. 
JACANA: Jacana jacana 
PATO CAPUCHINO: Anas versicolor 
MACÁ: Podiceps rolland 
CARACOLERO: Rosthramus sociabilis 
COIPO: Myocasor coypus 
RANITA DEL ZARZAL: Hyla pulchella 
SAPITO DE LAS CUEVAS: Bufo fernandeze 
TORTUGA DE LAGUNA: Phrynops hilarii 
CARACOL DE AGUA DULCE: Ampullaria insularum 
CHANCHITA: Australoheros facetus 
 
 
CORTADERAL 
 
La cortadera o plumerillo es la especie vegetal más abundante en la 
Reserva. El pastizal de cortaderas ocupa grandes superficies, que en la 
época de floración se ven cubiertas de plumerillos de color blanco violáceo 
o amarillento que ondulan con la brisa.  
 
El cortaderal alberga una variada vida animal. La maraña de raíces, tallos 
rastreros y hojas secas proporciona cuevas y refugios para pequeños 
roedores y ofidios y una gran variedad de insectos y arácnidos. 
Las espigas brindan alimento y posaderos para numerosas aves como 
verdones (los más característicos), tijeretas, chingolos, mistos y jilgueros. 
 
 
Algunas especies características son: 
 
CORTADERA: Cortaderia selloana 
CHILCA: Baccaris salicifolia 
SIETEVESTIDOS: Poospiza nigrorufa 
PICABUEY: Machetornis rixosa 
GOLONDRINA DE CEJA BLANCA: Tachycineta leucorrhoa 
PICO DE PLATA: Hymenops perspicillata 
TORDO MÚSICO: Molothrus badius 
CHURRINCHE: Pyrocephalus rubinus 
TIJERETA: Tyrannus savana 
RATONA: Troglodytes aedon 
GAVILAN PLANEADOR: Circus buffoni 
CUIS: Cavia aperea var. pamparum 
LAGARTO OVERO: Tupinambis teguixin 
CULEBRA VERDE: Phylodrias aestivus 
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BOSQUES 
 
El aliso de río o buibé (Tessaria integrifolia) es un árbol de mediano porte, que 
alcanza de 6 a 8 metros de altura, con copa estrecha de follaje verde 
grisáceo. Crece a orillas de los ríos en la Mesopotamia y el Chaco, y es típico 
del Delta medio y superior. 
Es una especie “pionera”, que se propaga rápidamente ocupando los 
bancos de arena o limo que van formando islas nuevas en el Delta y a lo 
largo de todo el Paraná y sus afluentes. Posee rizomas o raíces gemíferas, 
que dan numerosos renovales; por otra parte sus abundantes frutos germinan 
fácilmente en la arena húmeda formando verdaderos almácigos naturales. 
Forma macizos o bosquecillos puros, aunque en ocasiones también se asocia 
con el sauce criollo (Salix humboldtiana) o arbustos como las chilcas (Tessaria 
dodoneaefolia, Baccharis salicifolia). 
En la Reserva Ecológica Costanera Sur, el bosque de aliso de río se desarrolla 
formando dos 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.  
Lamentablemente en algunos sectores el bosque está degradado. En parte, 
esto se debe al excesivo tránsito de visitantes que ingresan sin guía 
autorizado y a algunos actos de vandalismo. Como consecuencia, el 
bosque pierde sus características: se destruyen los renovales, los árboles 
crecen más dispersos, se pierde humedad y es invadido por especies 
vegetales de otros ambientes, sobre todo por cortadera y ligustro (Ligustrum 
lucidum, una especie exótica invasora también presente en el Delta y Punta 
Lara). 
 
 
El sauce criollo (Salix humboldtiana) es un árbol muy común en la mayor 
parte del territorio argentino, desde el Norte hasta la provincia de Chubut, y 
desde el río Uruguay hasta casi la cordillera de Los Andes. Se distribuye 
siempre a orillas de los ríos. 
Los sauzales son característicos de las islas del Paraná, desde Corrientes 
hasta el Delta y la ribera del Río de la Plata, donde aparecen en las islas 
arenosas altas y en las orillas de los ríos. El sauce es la especie dominante; se 
asocia con diferentes arbustos y hierbas, pero en general hay pocas 
enredaderas y muy escasas epífitas, excepto los líquenes. También suelen 
encontrarse ejemplares dispersos de Sapium haematospermum (curupí o 
lecherón), de Erythina cristagalli (ceibo) y otras especies arbóreas. 
Los bosques de sauce criollo son tan característicos del Delta superior como 
lo son los ceibales en el Delta inferior. 
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Pese a ser tan abundante, debido a su escasa utilidad forestal, el sauce ha 
sido en gran parte reemplazado por plantaciones comerciales. A mediados 
del siglo pasado se introdujo el “sauce llorón” (Salix babylonica), pero hacia 
la segunda década de este siglo se introdujo de Italia el Salix alba, el “sauce 
álamo”, de mayor calidad y rendimiento. 
 
Los montes de sauces de la Reserva Ecológica han sido más afectados por 
incendios que los alisales, debido a sus características de bosques más 
abiertos y menos húmedos.  

Algunas especies características son: 

HORNERO: Furnarius rufus 
CABECITA NEGRA: Carduelis magellanica 
PICAFLOR: Chlorostilbon aureoventris 
ZORZAL: Turdus rufiventris 
CHINGOLO: Zonotrichia capensis 
COTORRA: Myiopsitta monachus 
TORDO RENEGRIDO: Molothrus bonariensis 
CHIRICOTE: Aramides cajanea 
PICAZURÓ: Columba picazuro 
CALANDRIA: Mimus saturninus 
CARDENAL: Paroaria coronata 
VERDÓN: Embernagra platensis 
PIRINCHO: Guira guira 
TORCAZA: Zenaida auriculata 
CARPINTERO REAL: Colaptes melanochloros 
 

CEIBAL Y JUNCAL 
 
El ceibo es un árbol muy difundido en las islas de todo el Delta, además 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 los puntos más elevados 
del pajonal. En ocasiones el ceibo está acompañado por otros árboles como 
el curupí y el sarandí colorado, o arbustos del matorral. 
 
El matorral ribereño es una comunidad típica del Río de La Plata y está 
integrada por arbustos o pequeños árboles de alrededor de 2 m de altura. 
Las especies que lo integran son: acacia mansa (Sesbania punicea), sarandí 
blanco (Phyllanthus sellowianus), rama negra (Mimosa bomplandii), murta 
(Myrceugenia glaucescens), palo amarillo (Terminalia australis) y curupí 
(Sapium haematospermum). 
 
Los juncales se desarrollan en las orillas de ríos y lagunas, en suelos arenoso-
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limosos cubiertos por el agua, pero que emergen durante las bajantes. 
El junco coloniza rápidamente los bancos de arena cuando 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. 
 
Todas estas comunidades son incipientes en Costanera Sur y se pueden 
observar en pequeños sectores a lo largo de la costa. 
 
 
VEGETACIÓN 
 
Los terrenos de relleno en la zona del antiguo balneario de la Costanera Sur 
fueron colonizados en forma natural y espontánea por numerosas especies 
vegetales cuyas semillas llegaron transportadas por el río, el viento o los 
animales. 
 
Muchas de estas plantas son características de distintos ambientes de la 
ribera rioplatense de los que quedan pocos ejemplos en la naturaleza. 
Algunas son especies exóticas, originarias de otras regiones biogeográficas, y 
llegan a la Reserva a partir de semillas provenientes de ejemplares utilizados 
en la parquización de calles, plazas y jardines. 
 
Las plantas no crecen aisladas, sino integrando comunidades más o menos 
complejas. La vegetación forma el marco dentro del cual viven los animales, 
proporcionándoles alimento, sitios de descanso, refugio y material para sus 
nidos o madrigueras. 
 
 
Algunas especies típicas de la Reserva son: 
 
SAUCE CRIOLLO (Salix humboldtiana): de amplia distribución en todo el país, 
su presencia es habitual en zonas húmedas, en las orillas y aún dentro de 
cauces de ríos y  arroyos. Es una especie típica de las islas del Delta del 
Paraná, donde forma parte de los bosques ribereños. Puede medir hasta 20 
m de altura y su amplia copa de follaje color verde claro proporciona 
abundante sombra. En la antigüedad su corteza y hojas eran utilizadas como 
analgésico. 
 
ALISO DE RÍO o BUIBÉ (Tessaria integrifolia): es un árbol de unos 8 m de altura, 
de copa estrecha con hojas verde-azuladas. Se reproduce por germinación 
de sus semillas en la arena húmeda, o en forma vegetativa mediante raíces 
gemíferas. Es una especie pionera de rápido crecimiento y escasa 
longevidad que se establece en bancos arenosos en los ríos Paraguay, 
Bermejo y Paraná formando densas colonias. 
Su madera se utiliza como madera balsa para la fabricación de juguetes. 
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SEIBO (Erythryna cristagalli): es muy común encontrarlo junto a los cursos de 
agua y en bajos inundables, es infaltable en los distintos ambientes que 
conforman el Delta del Paraná. Hermoso árbol de tronco tortuoso y copa 
irregular, mide alrededor de 10 m de altura. Sus semillas flotan y son 
transportadas por el agua de los ríos facilitando su dispersión. Sus flores, de 
color rojo intenso están formadas por cinco pétalos desiguales. 
Es la flor nacional de Argentina y Uruguay. 
 
CHILCA (Baccharis salicifolia): este arbusto es muy frecuente en lugares 
arenosos y húmedos. Se lo puede encontrar en una amplia área de 
distribución en América del Sur. Mide entre 1 y 2 m 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. 
 
MBURUCUYÁ (Passiflora coerulea): es muy común en los bosques del Delta, 
talares y la ribera rioplatense. Tiene tallos trepadores, con zarcillos y hojas 
palmadas con 5 lóbulos. Las flores, solitarias, miden de 7 a 10 cm de 
diámetro. Florece en primavera. El fruto, comestible, es una baya ovoide de 
color naranja muy apetecido por las aves. 
En medicina popular se utilizan sus hojas secas como infusión sedante. 
 
CORTADERA o PLUMERILLO (Cortaderia selloana): crece en suelos arenosos 
bajos (inundados) y húmedos. Debe su nombre común a sus hojas, muy 
largas y ásperas, cortantes en los bordes. Es una gramínea (de la familia 
botánica de los pastos), con hojas amontonadas en la base. La 
inflorescencia, vulgarmente denominada plumerillo, es grande, de color  
blanco, rosado, amarillo o violáceo, en lo alto de una caña de 2 a 3 m de 
altura, lo que facilita la dispersión de las semillas por el viento. También 
puede reproducirse a partir de tallos rastreros. Es resistente a incendios e 
inundaciones. 
 
TOTORA (Typha latifolia): es una hierba palustre de 1 a 3 m de altura, con 
hojas lineales muy largas, dobladas en su parte superior. Es muy común en 
pajonales húmedos y orillas de las lagunas. El fruto es cilíndrico, seco, y 
cuando madura se abre y expulsa las semillas, permitiendo su dispersión. 
 
JUNCO (Schenoplectus californicus): es también una hierba palustre, 
frecuente en aguas poco profundas a orillas de ríos, arroyos, zanjas y 
lagunas. Su tallo delgado, sin hojas, puede alcanzar de 1 a 2 m de altura y 
termina en espiguillas de color castaño. Es una planta pionera que se 
establece  en bancos de arena. El rápido crecimiento de tallos y rizomas 
(que se ramifican a 10 cm bajo la superficie) fomenta la sedimentación. En el 
delta del Paraná este es el comienzo de la formación de las islas. 
El junco seco se utiliza para fabricar cortinas y esteras. 
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PLANTAS FLOTANTES: tapizan el agua proporcionando soporte adecuado 
para las aves que caminan sobre ellas. También son una abundante fuente 
de alimento en las lagunas. Sus raíces albergan una variada comunidad de  
pequeños invertebrados y peces denominada perifiton. Absorben los 
nutrientes directamente del agua. Sus hojas tienen espacios llenos de aire 
que les permiten flotar. 
 
HELECHITO DE AGUA (Azolla sp., Salvinia sp.) 
LENTEJITA DE AGUA (Lemna sp.) 
REPOLLITO DE AGUA (Pistia stratiotes) 
 
 
PLANTAS SUMERGIDAS: además de proporcionar alimento para los animales 
que viven en la laguna, oxigenan el agua debido al proceso de fotosíntesis. 
Están arraigadas al fondo, algunas quedan completamente por debajo del 
agua, que dispersa el polen para permitir la fertilización. Otras especies son 
polinizadas por  insectos, y en este caso las flores emergen de la superficie. 
 
COLA DE ZORRO (Ceratophyllum demersum) 
GAMBARUSA (Myriophyllum elatinoides) 
 
 
AVES 
 
Los variados ambientes del Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica 
Costanera Sur albergan una gran cantidad de animales. Entre ellos, son las 
aves las que más atraen la atención del visitante. 
 
Patos, garzas, macáes, gaviotas, gallaretas e innumerables pájaros pueden ser 
descubiertos en las lagunas o entre la vegetación. 
 
Desde la creación del Parque se han observado más de 250 especies, aunque 
no todas están presentes en la misma época del año, ni representadas por el 
mismo número de ejemplares: algunas forman grandes bandadas; de otras 
sólo pueden verse individuos solitarios. 
 
Las aves se desplazan libremente. Algunas especies encuentran aquí alimento 
y refugio durante los meses del invierno. Otras sólo se detienen brevemente, 
haciendo un alto en sus migraciones anuales. Pero hay muchas que 
permanecen en el Parque durante todo el año, nidificando y criando sus 
pichones. 
 
 
Algunas especies que pueden observarse en la Reserva: 
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 MACÁ (Podiceps rolland): es muy buen buceador y se zambulle a menudo 
en busca de alimento. Para nadar se impulsa con sus patas con dedos 
lobulados. En verano es fácil reconocerlo por su penacho de plumas blancas 
en la cara. 
 

 GARZA MORA (Ardea cocoi): esbelta y solitaria, permanece largo rato sin 
moverse en la orilla de la laguna, acechando peces y otros pequeños 
vertebrados. Vuela con elegancia, llevando el cuello recogido en forma de S y 
las patas extendidas hacia atrás. 
 

 SIRIRÍ (Dendrocygna viduata): llamado también pato viuda por el "pañuelo" 
negro que lleva en la cabeza. Se los suele ver en grandes bandadas, 
descansando entre la vegetación de la orilla, o volando de una laguna a otra, 
llamándose con su silbido característico. 
 

 CISNE de CUELLO NEGRO (Cygnus melancoryphus): nada tranquilamente 
mientras busca plantas acuáticas para alimentarse. Picotea las que crecen en 
la orilla, y también puede alcanzar las del fondo gracias a su largo cuello. 
 

 PATO CAPUCHINO (Anas versicolor): se alimenta de vegetales, que filtra con 
las laminillas de su pico mientras va nadando en aguas poco profundas. Es 
común verlo en parejas o pequeños grupos. 
 

 GAVILÁN CARACOLERO (Rosthramus sociabilis): sobrevuela lentamente las 
lagunas y se alimenta de caracoles de agua dulce que extrae del caparazón 
con su pico ganchudo. El macho es negro con una mancha blanca en la base 
de la cola; su pico y patas son colorados. La hembra es marrón oscuro, con la 
zona ventral y alas manchadas de ocre y canela. 
 

 CARAO (Aramus guarauna): camina por la orilla escarbando el fango con 
su largo pico en busca de caracoles y otros pequeños invertebrados. Solitario o 
con su pareja, es común verlo posado en las ramas de los árboles o volando 
con movimientos bruscos y las patas colgando. 
 

 GALLARETAS (Fulica sp.): son muy sociables, aunque cada pareja defiende 
el territorio alrededor de su nido, que es como una isla flotante hecha con 
plantas acuáticas. Vuelan poco pero nadan muy bien, impulsándose con 
ayuda de sus patas de dedos lobulados. Las especies más comunes son la 
gallareta de escudete amarillo y la de ligas rojas. 
 

 POLLA de AGUA (Gallinula chloropus): se parece a la gallareta, pero sus 
largos dedos no tienen lóbulos ni membranas interdigitales. Por eso, al nadar 
se impulsa moviendo la cabeza rítmicamente hacia adelante y hacia atrás. Se 
la diferencia por una línea de plumitas blancas en los flancos. 
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 JACANA (Jacana jacana): también se la denomina "gallito de agua". Tiene 
patas con dedos muy largos que le permiten sostenerse y caminar sobre la 
vegetación flotante. En la parte dorsal es castaño rojizo, contrastando con el 
resto de su cuerpo negruzco. Cuando despliega las alas deslumbra su color 
amarillo limón. 
 

 GAVIOTAS de CAPUCHO CAFÉ (Larus maculipennis): parecen estar en 
constante actividad formando bandadas numerosas y bullangueras. Se las 
puede observar volando entre las lagunas o zambulléndose en busca de 
alimento. Sus alas largas y delgadas les permiten gran agilidad en el vuelo. En 
invierno, terminada la época de reproducción, el capucho se reduce a una 
pequeña mancha detrás del ojo. 
 

 CARPINTERO REAL (Colaptes melanolaimus): con su pico fuerte y agudo 
busca insectos bajo la corteza de los árboles. Los atrapa con su lengua larga y 
pegajosa. Su pata, con dos dedos dirigidos hacia adelante y dos hacia atrás, 
y su cola rígida le permiten afirmarse en las ramas verticales. El copete rojo de 
la nuca contrasta con el resto del plumaje negro y amarillo. 
 
En Costanera Sur se pueden ver gran cantidad de PASSERIFORMES (o 
"pájaros"), un grupo muy variado en el que se incluye la mayor cantidad de 
especies de aves. 
 
Algunos muy comunes son: 
 

 PICO de PLATA (Hymnenops perspicillata): es inconfundible por una 
mancha alrededor del ojo, amarillenta igual que el pico. Se lo ve posado en la 
vegetación o moviéndose en carreritas por el suelo. Cuando vuela muestra las 
puntas blancas de las alas, que contrastan con el negro del cuerpo. 
 

 TACUARITA AZUL (Polioptila dumicola): ágil e inquieta se mueve 
rápidamente entre la vegetación, con la cola siempre levantada. Va en 
busca de insectos, de los que se alimenta. 
 

 CARDENILLA (Paroaria capitata): es pariente cercana del cardenal y, 
aunque no tiene copete, tiene la cabeza rojo carmín. 
 

 SIETE VESTIDOS (Poospiza nigrorufa): de tamaño pequeño, llama la atención 
por la combinación de colores negro, blanco y castaño rojizo en su plumaje. 
La hembra es de coloración más pálida que el macho. 
 

 VERDÓN (Embernagra platensis): es común escuchar su canto agradable y 
penetrante posado en los pajonales altos. Su pico fuerte y cónico, de color 
naranja, le permite partir las semillas de las que se alimenta. 
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 VARILLERO de ALA AMARILLA (Agelaius thilius): se lo puede ver en 
bandadas, cerca del agua. El macho es negro, con una mancha amarilla en 
la base del ala, bien visible cuando vuela. La hembra, de plumaje más 
discreto, también tiene la mancha amarilla en el ala. 
 
 
 
ANFIBIOS 
 
Los anfibios fueron los primeros vertebrados en conquistar el medio terrestre. 
Pero, debido a que su piel no posee una capa protectora y a que sus huevos 
carecen de una cubierta calcárea, su vida se mantiene en dependencia con 
el medio acuático para evitar la desecación. Habitan en las orillas de los 
cuerpos de agua dulce y en zonas pantanosas, adonde se refugian entre la 
vegetación herbácea, abundante en insectos de los que se alimentan. 
 
Algunas especies frecuentes en la reserva son: 
 
RANA CRIOLLA (Leptodactylus ocellatus): grande y de patas largas. Con el 
dorso verdoso o marrón amarillento con líneas longitudinales claras y manchas 
oscuras redondeadas bordeadas de color claro. Viven en lagunas y charcos 
temporarios. La pareja, en amplexo, hace un nido de espuma flotante en 
forma de anillo, batiendo con las patas traseras girando en el sentido de las 
agujas del reloj. 
 
RANITA DEL ZARZAL (Hylla pulchella pulchella): esta ranita tiene la capacidad 
de cambiar el color de su cuerpo de acuerdo al sustrato sobre el que se 
encuentra, variando desde el verde brillante hasta el marrón. Además tiene 
discos adhesivos en los dedos, lo que le permite trepar por infinidad de 
superficies. Sus presas favoritas son los insectos voladores. 
 
SAPITO DE LAS CUEVAS (Bufo granulosus fernandezae): pequeño y de color 
verde oscuro, con piel rugosa y una línea amarillenta a lo largo del dorso. Se 
reproduce luego de grandes lluvias, desde la primavera hasta fines del verano. 
Habita en pantanos temporarios y campos inundados. Cuando no se 
reproduce permanece en cuevas que excava con sus patas posteriores. 
 
 
REPTILES 
 
Los Reptiles fueron los primeros vertebrados que se adaptaron a la vida 
terrestre gracias a las escamas y placas que cubren su cuerpo que los protege 
de la desecación, y a la completa independencia de su reproducción 
respecto de los hábitats húmedos. Debido a que no poseen mecanismos 
internos de regulación de la temperatura corporal, se los puede ver 
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asoleándose en primavera y verano, mientras que en los meses fríos se ocultan 
en cuevas o bajo troncos caídos. 
 
Algunas especies de reptiles características de la reserva son: 
 
OFIDIOS 
 
CULEBRA VERDE (Phylodrias aestivus): de un verde brillante y vientre amarillo, 
habita en pastizales cercanos  al agua. Suele encontrársela enroscada sobre 
las cortaderas como si fuese una hoja más. Come aves, lagartijas y anfibios. 
 
CULEBRA DE AGUA (Helicops carinicaudus): esta culebra de dorso marrón 
oliva con tres líneas longitudinales oscuras puede llegar a medir hasta un 
metro. Es muy acuática y come peces, renacuajos, pequeños crustáceos y 
ofidios. Es muy mordedora pero inocua. 
 
NANDURIE (Leimadophis poecilogyrus): por su coloración también es conocida 
como culebra verde y negra. Es pequeña e inofensiva. Vive cerca de las 
lagunas donde come anfibios y peces, aunque gusta de roedores e insectos. 
 
YARARÁ GRANDE (Bothrops alternatus): ES AGRESIVA Y VENENOSA 
Presenta manchas arriñonadas de color marrón, opuestas o alternadas, 
bordeadas de negro y amarillo, sobre un fondo color tierra. Tiene una cruz 
clara sobre la cabeza, de ahí el nombre de "víbora de la cruz". Mide entre 80 y 
150 cm. Habita en regiones húmedas. De hábitos crepusculares, se alimenta de 
ofidios, aves y roedores. 
 

QUELONIOS 
 
TORTUGA DE LAGUNA (Phrynops hilarii): de color grisáceo uniforme. El 
caparazón puede medir hasta 60 cm de largo. La cabeza es robusta con dos 
líneas laterales blancas y dos barbillas blancas que usa como señuelo para 
atraer peces de los cuales se alimenta. Suele vérsela asoleándose sobre 
piedras o troncos, lanzándose al agua al percibir algún sonido. 
 
TORTUGA DE OREJAS ROJAS (Trachemys scripta elegans): es una especie 
exótica proveniente del hemisferio norte, invasora. 
 

SAURIOS 
 
LAGARTO OVERO (Tupinambis merianae): este gran lagarto, conocido en 
nuestro país como iguana, es un típico habitante de esta Reserva. Puede 
vérselo atravesando rápidamente los terraplenes o simplemente asoleándose 
durante las horas de más calor. Es de color oscuro con bandas transversales 
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contrastantes. Se alimentan de insectos, moluscos, peces, anfibios, roedores, 
huevos de aves y frutos. 
 
 
INVERTEBRADOS 
 
 
Hay innumerables insectos y otros invertebrados que cumplen un importante 
papel como controladores de la vegetación, polinizadores, y 
fundamentalmente como fuente de alimento para otros animales. 
 
ARTRÓPODOS 
 
Insectos 
 
Forman un grupo muy diverso, pero aunque puedan presentar aspectos muy 
diferentes, todos comparten algunas características: los adultos tienen una 
cabeza con un par de antenas, un tórax con 6 patas y hasta 2 pares de alas, 
y un abdomen. Durante su desarrollo pueden pasar por estadíos de larva 
(comúnmente llamada oruga) y ninfa. Son los únicos invertebrados capaces 
de volar. 
Se los puede encontrar en todo tipo de ambientes, en el agua, entre la 
vegetación, bajo tierra y en el aire. Para observar el activo mundo de los 
insectos basta instalarse en un sitio estratégico y permanecer quietos y en 
silencio por un rato; muy pronto comenzarán a aparecer trepando por las 
hojas, alimentándose del néctar de las flores, capturando presas, buscando 
pareja, o simplemente dando vueltas alrededor. En las tardes de mucho 
calor puede escucharse el fuerte canto de las cigarras. 
 
 
ODONATOS (libélulas y caballitos del diablo) 
 
Como muchos otros insectos pasan sus etapas larvarias en el agua y cuando 
alcanzan el estadío adulto cambian al medio aéreo, alimentándose 
de insectos, que cazan al vuelo. 
Ponen huevos en el agua o cerca de ella; las ninfas tardan entre 1 y 4 años 
en alcanzar la madurez. Cuando completan su desarrollo se arrastran fuera 
del agua y se prenden a algún soporte para realizar la última muda. 
 
libélulas (Suborden Anisoptera): gráciles y delicados 
caballitos del diablo (Suborden Zygoptera): cuerpo más robusto 
 
 
LEPIDÓPTEROS (mariposas y polillas) 
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Estos insectos se destacan por sus dos pares de alas, delgadas y cubiertas de 
pequeñas escamas, las que les dan su colorido particular. A partir de estos 
patrones de color puede determinarse la especie a la cual pertenecen. Los 
hay también nocturnos, con cuerpos y antenas más robustas y alas de color 
ocre y grisáceo. 
Su desarrollo pasa por los estadíos de huevo, larva (u oruga), pupa (ó crisálida) 
y adulto. 
Se alimentan del néctar de las flores y del jugo de frutas maduras, 
succionándolos por medio de un aparato chupador, con forma de larga 
trompa, que cuando no está en uso se encuentra enrollado a modo de espiral 
debajo de la cabeza. 
 
 
 
COLEÓPTEROS (escarabajos y gorgojos) 
 
La característica más notoria de este grupo es el primer par de alas 
engrosadas y endurecidas (élitros), que sirven de protección para el segundo 
par membranoso. 
El aparato bucal es masticador, y su régimen alimentario es muy variado, 
encontrándose especies zoófagas, omnívoras y herbívoras. 
Las antenas son cortas, formadas por piezas de variadas formas. 
Es el orden más diverso de los insectos, integrado por más de 300.000 especies. 
Los hay pequeños y grandes, de colores vivos y contrastados e incluso 
metalizados. 
 
 
DÍPTEROS (moscas y mosquitos) 
 
Su nombre se debe a que presentan un solo par de alas; el par posterior es 
muy rudimentario (balancines). 
De cuerpo blando, antenas cortas, patas largas y ojos muy desarrollados, estos 
insectos están altamente adaptados al vuelo. 
El aparato bucal de los mosquitos es picador y con él los machos succionan 
jugos vegetales mientras que las hembras se alimentan con sangre de 
mamíferos. Esto último les ha valido su fama de molestos y algunas especies son 
vectores de enfermedades infecciosas. 
Las moscas poseen un aparato bucal chupador y su saliva es capaz de 
disolver los sólidos para luego succionarlos. 
 
 
HIMENÓPTEROS (abejas, hormigas y avispas) 
 
Tienen cuatro alas membranosas, que pueden faltar en algunas especies 
como las hormigas. 
Tienen metamorfosis completa y piezas bucales masticadoras o chupadoras. 
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En las hembras, el último segmento del abdomen está modificado formando 
un aguijón, taladro o sierra. 
Entre ellos hay especies solitarias tanto como sociales, que viven en colonias 
bien organizadas, entre las que se destacan las abejas y hormigas. 
Abejas y abejorros cumplen un rol muy importante en la polinización de 
numerosas especies vegetales, y en algunos ecosistemas las hormigas 
reemplazan a los mamíferos herbívoros como consumidores primarios. 
 
 
ORTÓPTEROS (grillos, langostas y saltamontes) 
 
Su textura, aspecto y coloración se asemejan a la vegetación sobre la que 
viven, permitiéndoles pasar desapercibidos. 
Están dotados de poderosas patas posteriores para correr por el suelo o dar 
grandes saltos. Utilizan sus alas para dar cortos vuelos, para trasladarse de una 
planta a otra o bien escapar del ataque de sus enemigos. 
Las alas anteriores son muy gruesas por debajo de las que se encuentra el 
segundo par, plegado como un abanico. 
Tienen piezas bucales masticadoras. 
Muchos son capaces de producir sonidos, frotando las patas posteriores contra 
las alas 
 
DICTIÓPTEROS (cucarachas y mantis) 
 
Los mántidos tienen una cabeza con gran movilidad y  grandes ojos 
compuestos. 
El tórax y el abdomen son muy alargados dándoles un aspecto esbelto. 
El primer par de patas están muy desarrollados y adaptados para cazar sus 
presas vivas. 
La forma de su cuerpo su postura asemejan la pose adoptada durante el rezo 
por lo que se los llama mantis religiosa o tata dios. 
Los blátidos  presentan el cuerpo aplastado y la cabeza de forma 
acorazonada está oculta bajo un escudo protoráxico.  
Sus largas patas están adaptadas a la marcha, desplazándose con gran 
rapidez y agilidad. Las antenas son tan largas como el cuerpo. 
Se conocen más de 2000 especies de cucarachas. Frecuentan sitios oscuros y 
húmedos, y son características de los trópicos. Muchas especies cosmopolitas 
son plagas domésticas. 
 
 
Arácnidos 
 
Estos artrópodos tienen, a diferencia de los insectos, cuatro pares de patas. El 
cuerpo está dividido en dos zonas bien marcadas, cefalotórax y abdomen, 
unidas por un fino pedúnculo. Estas dos partes pueden variar mucho en cuanto 
a su volumen, coloración y forma, especialmente el abdomen. Su extremo 
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posterior está provisto de glándulas productoras de seda, las hilanderas, con 
las que construyen la tela que usarán para atrapar presas. En la parte anterior 
del cefalotórax llevan tres o cuatro pares de ojos, cuyas características y 
disposición se usan para distinguir las distintas especies. También aquí se ubican 
unas piezas llamadas quelíceros, que se encuentran conectadas con las 
glándulas de veneno en las arañas. 
 
 
Crustáceos 
 
Las 25000 especies de crustáceos conocidas incluyen a los cangrejos, 
langostas, camarones, langostinos, centollas, pulgas de agua y otros 
organismos pequeños que forman parte del plancton tanto de agua dulce 
como salada. 
El cuerpo está cubierto de un exoesqueleto quitinoso que en muchos casos 
está compuesto por sales calcáreas, lo que le da gran resistencia; en otros 
casos permanece flexible. 
El cuerpo está dividido en varias partes que varían según el grupo; en general 
tienen una parte anterior cefálica o pereion, una media o pleon y una pieza 
impar en el extremo llamada telson. Las dos primeras partes llevan apéndices 
locomotores que en la región cefálica se tranforman en apéndices bucales, los 
maxilípedos.  
Los ojos compuestos se ubican en la región cefálica, son pedicelados y muy 
móviles. 
Su vida depende en gran medida del agua y la respiración es branquial. 
Se alimentan de detritos.  
 
 
MOLUSCOS 
 
Los moluscos son uno de los grupos zoológicos más numerosos en cantidad 
de especies y en abundancia de individuos. Entre ellos se encuentra una 
gran diversidad de formas y comportamientos, desde los organismos 
sedentarios y filtradores como los mejillones y almejas, los caracoles 
acuáticos o terrestres, hasta los calamares y pulpos, activos nadadores y 
predadores. 
En los moluscos se pueden diferenciar 3 partes corporales: el céfalo-pie en el 
que se localizan los órganos sensoriales y motores; una masa visceral con los 
sistemas digestivo, excretor y reproductor; y un manto formado por 
repliegues de la pared dorsal del cuerpo que envuelve la masa visceral. El 
manto secreta un caparazón calcáreo característico, que en algunas formas 
puede faltar o estar muy reducido. 
Un órgano distintivo de todos los moluscos (salvo los bivalvos que son 
filtradores) es la rádula, semejante a una lengua con dientes quitinosos, que 
les sirve para alimentarse. 
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Los moluscos de agua dulce tienen por lo general caparazones más ligeros y 
delgados que los que viven en ambientes marinos, y colores más apagados, 
lo que les permite confundirse mejor en el entorno. 
Ampullaria insularum: caracoles de agua dulce cuyos huevos de color rosado 
son fácilmente visibles, adheridos a la vegetación acuática. 
 
 
 
MAMÍFEROS 
 
 
La Reserva Ecológica Costanera Sur alberga una variada fauna, 
especialmente rica en aves e insectos. Aunque relativamente escasos, los 
mamíferos juegan un rol importante en las complejas relaciones que se 
establecen dentro de las distintas comunidades biológicas, pastizales, bosques, 
y aún de las lagunas. 
 
El medio urbano que rodea a la Reserva constituye una barrera para el 
desplazamiento de individuos provenientes de otras áreas naturales; se 
presume que algunos llegaron por el río, traídos por camalotes durante las 
crecidas. Especies de hábitos cavadores típicas de la llanura pampeana no 
pueden establecerse en la Reserva por falta de un sustrato adecuado. 
 
Muchas de las especies presentes son difíciles de observar debido a su 
pequeño tamaño y a sus hábitos nocturnos.  
 
 
Algunas especies que se encuentran en la reserva: 
 
 

 COIPO (Myocastor coypus): aunque también se lo llama "nutria", el coipo es 
un roedor, muy común en ambientes de agua dulce. Su cuerpo está bien 
adaptado a la natación; sus patas con membranas entre los dedos le ayudan 
a impulsarse, los ojos, nariz y orejas en la parte superior de la cabeza, quedan 
por encima de la línea de flotación. Se alimenta de la vegetación que crece a 
orillas de los cuerpos de agua, la que también utiliza para construir nidos 
flotantes en los que descansa. 
 

 COMADREJA COLORADA (Lutreolina crassicaudata): es un mamífero 
marsupial; la hembra tiene las mamas en un pliegue cutáneo, donde las crías 
pasan el período de lactancia. Su cuerpo largo y flexible le permite deslizarse 
entre los pajonales. Vive en sitios bajos e inundables y puede nadar muy bien. 
Se alimenta de huevos y pequeños vertebrados. 
 

 MURCIÉLAGO (Myotis sp.): son los únicos mamíferos capaces de volar, 
gracias a una membrana (patagio) que une brazos, patas y cola. Sus orejas, y 
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su hocico puntiagudo le dan aspecto de ratón. Tienen hábitos nocturnos y se 
alimentan de insectos que cazan al vuelo, localizándolos con un sistema similar 
al del radar. Durante el día permanecen ocultos. 
 

 CUIS (Cavia 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 de 
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. 
 

 RATONES DE CAMPO: Akodon sp., Mus sp., Oryzomys sp.: son pequeños 
roedores de la familia Cricetidae. Se alimentan de brotes y semillas. Son difíciles 
de observar, pero constituyen una parte fundamental de la dieta de muchas 
aves y ofidios presentes en la Reserva. 
 
 
 
 
INVESTIGACIONES EN CURSO 
 
Estudios de investigación correspondientes al año 2008 
 

• Relevamiento de roedores. UBA, FCEN, EGE. 
• Actualización de la información relativa a la distribución de nidos de 

hormigas del género Solenopsis. UNQ, Centro de Estudios e invest., 
Progr. de invest. Biológicas. 

• Muestreo de moscas (Insecta: Diptera). ANLIS Dr. Carlos Malbrán, 
depto vectores. 

• Ecología y control del mejillón invasor Limnoperma fortunei. MACN; 
UBA, FCEN, EGE. 

• Actualización de la documentación de la flora ribereña del noreste 
bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires. UNLP, FCNyM, LEBA. 

• Relevamiento faunístico de Heteroptera (Insecta: Hemiptera). MACN, 
División Entomología. 

• Estudio de la carabidofauna (Insecta: Coleoptera) de la RECS. UBA, 
FCEN, DBBE. 

• Selección de presas del lechuzón orejudo (Asio clamator) y de la 
lechuza de campanario (Tyto alba) (Aves: Strigiformes) en el este de la 
provincia de Buenos Aires. UNLP. 

• Análisis comparativo de la diferenciación molecular de los 
cromosomas sexuales en Heteroptera y Lepidoptera, insectos con 
cromosomas homocinéticos. UBA, FCEN, EGE. 

• Comportamiento cinético de antimicrobianos en fauna silvestre. UBA, 
FCV, Cát.Farmacología. 
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• CLIMARECS: actualización de las variables meteorológicas 2006, 2007 y 
2008 en la RECS. 

• VEGETARECS: relevamiento de las comunidades vegetales de la RECS. 
• ARACNIRECS: relevamiento de arácnidos de la RECS 

 
Estudios de investigación correspondientes al año 2009 

• Relevamiento de roedores. UBA, FCEN, EGE. 
• Muestreo de moscas (Insecta: Diptera). ANLIS Dr. Carlos Malbrán, 

depto vectores. 
• Ecología y control del mejillón invasor Limnoperma fortunei. MACN; 

UBA, FCEN, EGE. 
• Actualización de la documentación de la flora ribereña del noreste 

bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires. UNLP, FCNyM, LEBA. 
• Relevamiento faunístico de Heteroptera (Insecta: Hemiptera). MACN, 

División Entomología. 
• Estudio de la carabidofauna (Insecta: Coleoptera) de la RECS. UBA, 

FCEN, DBBE. 
• Selección de presas del lechuzón orejudo (Asio clamator) y de la 

lechuza de campanario (Tyto alba) (Aves: Strigiformes) en el este de la 
provincia de Buenos Aires. UNLP. 

• Estudio de comunidades ícticas de lagunas de Costanera Sur. UBA, 
FCEN - Lab. De Biodiversidad de Vertebrados Acuáticos. 

• Estudio  de comunidades planctónicas de lagunas de la RECS. UBA, 
FCEN - Lab. De Limnología. 

• Relevamiento y biología de abejas silvestres en la RECS. MACN, División 
Entomología. 

• CLIMARECS: actualización de las variables meteorológicas 2009 en la 
RECS. 

• VEGETARECS: relevamiento de las comunidades vegetales de la RECS. 
• ARACNIRECS: relevamiento de arácnidos de la RECS 

 
 
UBA: Universidad de Buenos Aires 
FCEN: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
EGE: Departamento de Ecología, Genética y Evolución 
MACN: Museo Argentino de Ciencias Naturales 
DBBE: Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental 
UNLP: Universidad Nacional de La Plata 
FCNyM: Facultad de Ciencias Naturales y Museo 
LEBA: Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
FCV: Facultad de Ciencias Veterinarias 
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LEGISLACIÓN 

Se presentan a continuación distintas normas relativas a la RECS. 

ORDENANZA 40.792 - 1985 

PROHÍBESE EN UN AREA DE LA COSTANERA SUR LA DESCARGA DE ESCOMBROS 
O MATERIAL DE DESECHO Y EL TRANSITO DE PERSONAS 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1985 

El Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de buenos Aires,  
Sanciona con Fuerza de: 

ORDENANZA: 

Artículo 1* - Prohíbese la descarga de escombros o cualquier otro género de 
material de desecho o residuo, así como el tránsito o permanencia de 
personas en el área de relleno de la costanera Sur. 

Art.2* - El Departamento Ejecutivo adoptará de inmediato las medidas 
tendientes a que el área mencionada en el articulo 1* permanezca en las 
condiciones actuales, hasta que, producido el informe de factibilidad 
encomendado por Resolución 40.653, se tome decisión sobre el destino que 
habrá de darse a la zona. 

Art. 3* - En caso de que subsistan convenios acerca de la recepción de 
escombros o materiales de relleno, el Departamento Ejecutivo informará 
sobre ellos al Concejo Deliberante, para que, de ser procedente, el cuerpo 
autorice la correspondiente excepción a lo establecido en el artículo 1*. 

Art. 4* - Comuníquese, etc. 

FACUNDO E. SUAREZ LASTRA 
Aníbal F. Diez 

ORDENANZA 40.792 

Buenos Aires, 17 de enero de 1986. 

Habiendo quedado promulgada automáticamente la Ordenanza n* 40.792, 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante el 19 de setiembre de 
1985, en virtud de lo dispuesto por el articulo 31 inciso h) de la Ley Orgánica 
Municipal (Decreto-Ley n* 19.987-72); ése al registro Municipal, acúsese 
recibo y pase a sus efectos a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. 
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SAGUIER 
Jacobo Fiterman 

Decreto n* 110 

 
 

CONCEJO DELIBERANTE  

JUNIO 5 DE 1986 

DECLARACION COMO PARQUE NATURAL Y RESERVA ECOLOGICA 
A TERRENOS DE LA COSTANERA SUR

 
Sr. Presidente: (Farizano).- De acuerdo con la preferencia aprobada en la 
sesión del 29 de mayo pasado, corresponde considerar el proyecto obrante 
en el expediente 313-C.-86, agregado al expediente 7.042-I.-86, referente a 
la declaración como Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica a terrenos 
ganados al río de la Plata frene a la Costanera Sur. 

Por Secretaria se leerá el despacho de la Comisión de Obras Públicas. 

Sr. Secretario (Movsichoff).- (Lee): 

Honorable Concejo: 

Visto los presentes actuados, expedientes 7.042-I.-+86 y 313-C.-86, originados 
en el Departamento Ejecutivo y en los señores concejales García Arecha y E, 
López respectivamente, se propicia declara Parque Natural y Zona de 
Reserva Ecológica a los terrenos ganados al río de la Plata, comprendidos 
entre el malecón de dársena Norte y la Ciudad Deportiva del Club Boca 
Juniors autorizando con carácter de excepción, de acuerdo a lo solicitado 
por el expediente 7.042.-I.-86, la descarga de materiales en la Costanera Sur. 

Esta Comisión de Obras Publicas, Seguridad y Urbanización puesta a estudio 
de los presentes entiende que debe darse curso favorable a la iniciativa. 

Que mediante la concreción de un parque natural y zona de reserva 
ecológica se intenta una defensa de lo que es un hábitat natural de la 
ciudad, la cual presenta un desarrollo inarmónico favoreciendo así la 
recuperación de su área ribereña, la cual en los últimos tiempos se ha 
perdido totalmente. 
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Que la Dirección de Ecología de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, remitió a los autores del proyecto un amplio relevamiento de la zona, la 
cual cuenta con cuatrocientas hectáreas indicadas alrededor de nueve 
lagunas, donde se desarrolla una flora natural que sirva de reparo y alimento 
a numerosas especies de aves radicadas en cada una de las lagunas. 

Que se han formado casi treinta hectáreas de bosques de sauces criollos 
compuesto en su gran mayoría por plantes jóvenes, lo que implica que la 
posibilidad de crecimientos de estos montos son amplias. 

Que es también interesante la distribución de las especies de aves, 
habiéndose detectado ciento cuarenta especies así como también gran 
variedad de peces. 

Que la acción depredadora del hombre ha llevado a la extinción de gran 
cantidad de especies y que debe ser obligación de esta comuna el procurar 
su preservación ubicándola, en lugares semejantes a su hábitat natural. 

Que la creación de la reserva ecológica y parque natural facultaría un 
contacto directo entre el habitante del área metropolitana con su 
naturaleza. 

Que posibilitará un refuerzo sustancial a la educación de los niños que 
estarán en contacto con la flora y fauna autóctona en un medio acuatico-
terrestre-natural y a las puertas de su ciudad. 

Que se aportarían ventajas desde el punto de vista recreativo y turístico. 

Que en cuanto a su aspecto científico, se contará con un lugar casi único 
para la realización de estudios biológicos vinculados con la fauna, el 
comportamiento animal, así como también el estudio de las migraciones, la 
evolución de la flora, en un lugar próximo a sus lugares de trabajo. 

Que si bien el Honorable Concejo Deliberante sancionó la resolución 40.653 
por la cual se solicitaba al Departamento del Ejecutivo que estudio de 
factibilidad para la formación de este parque, y que los estudios parecen no 
haber llegado a su fin, se cree conveniente que la reserva sea consagrada 
con el propósito de preservar la zona de mayores daños. 

Que, asimismo, cabe destacar que de acuerdo con lo solicitado por los 
autores del proyecto se ha precedido a incluir, en el artículo 4, lo 
peticionado por el Departamento Ejecutivo en el expediente 7.042-I.-86, 
dado el grave problema que significa el mantenimiento de los recintos que 
contienen material regulado en el área citado, debido a la erosión hídrica 
que ha desmoronado el talud exterior, que por otra parte este inconveniente 
se ha vista empeorado como consecuencia de la mala calidad del material. 
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Que por lo expuesto, se aconseja, la sanción de la siguiente 

Ordenanza 41.247 

Sala de comisión 5 de junio de 1986 

Rodolfo H. Escalada . Alberto Campos- Juan C Villalba.- Onofre R. Avalos – 
Anibal F. Diez.- Angel m. Matabacas.- Enrique C. Carell9i.- José Carballo 
siguen las firmas 

 
Sr. Presidente (Farizano).- En consideración en general. 

Sr. García Arecha.- Pido la palabra. 

Señor presidente: mediante este prolijo despacho de la Comisión de Obras 
Publicas establecemos las normas jurídicas tendientes a la defensa del 
desarrollo de algo ya existente. 

Oportunamente, hace alrededor de un año, el cuerpo aprobó un proyecto 
de resolución recomendado el estudio de factibilidad de la declaración de 
esta zona como parque natural. En esta zona de Buenos Aires se refleja la 
demencia de la administración de facto, que produjo la locura de las 
autopistas y la destrucción de la ciudad y que luego, en un desarrollo de 
imaginación, hizo llegar a pensar que, con el vuelco de los escombros, a 
través de una nueva agresión al río, se podía crear una ciudad satélite. 
Como todas las fantasías, al cabo de un corto tiempo la realidad determinó 
que el proyecto no pudiera avanzar, y que al comenzar la administración 
actual nos encontráramos con una zona en estado de abandono, pero a la 
cual la naturaleza, que había sido a agredida, respondió devolviendo a la 
comunidad la posibilidad de establecer un parque natural a las puertas de 
nuestra ciudad. 

Incluye esta zona una amplia combinación de los elementos que años ha, 
formaron parte de la tierra y del ambiente natural de los terrenos que hoy 
ocupa la ciudad de Buenos Aires. 

Se pobló de ciento de especies de aves, de gran cantidad de peces y de 
diferentes variedades de plantas propias de la flora autóctona. Se 
desarrollaron montes de sauces y alisos. 

Nos encontramos, entonces, con la factibilidad de que, sin realizar ninguna 
inversión – que en la actual situación económica y financiera de la 
Municipalidad sería imposible -, podemos crear lo que en otros piases del 
mundo requiere costosas inversiones. 

 37



 
R e s e r v a  E c o l ó g i c a  C o s t a n e r a  S u r .  A ñ o  2 0 1 0  

 
 
La defensa del hábitat natural, se ha transformado en uno de los principales 
problemas de las ciudades modernas. Tras la revolución tecnológica 
mundial, el hombre no puso limite a la agresión a la naturaleza, y hoy día se 
encuentra con los tremendos problemas creados por la extinción de las 
especies animales y vegetales, y la destrucción de todos los elementos 
naturales de las zonas geográficas en las que se produjeron los grandes 
asentamiento urbanos. 

Esta idea de recuperar en algo para la vida de la ciudad nuestra costa 
ribereña es una constante de los gobiernos de la Unión Cívica Radical. La 
obra más importante que se realizó sobre el Río de la Plata comenzó en el 
primer gobierno de Yrigoyen, así fue como la Costanera Sur fue inaugurada 
el 11 de febrero de 1948. La pérgola, la rambla, el monumento “Las 
Nereidas” de Lola Mora, y toda la infraestructura de ese gran paseo se 
desarrollaron desde 1916 hasta 1930. Hoy día, una nueva administración 
radical intenta, a través de la realidad que nos brinda la naturaleza, producir 
la reactivación de esta zona. 

Como lo señalaba hace un momento, señor presidente, éste es un proyecto 
de factibilidad inmediata. Un parque natural no exige ningún tipo de 
inversión; la principal inversión la hacen el tiempo y la naturaleza. Y los 
beneficios que puede brindar a una ciudad son infinitos. Desde el punto de 
vista educativo, porque todos los niños de la Capital Federal y del conurbano 
van a tener la posibilidad concreta de conocer y tener contacto 
permanente con la flora y la fauna autóctonas. Desde el punto de vista 
científico, porque habrá un lugar cercano con la posibilidad de observa el 
desarrollo progresivo de las distintas especies que pueblan el lugar. Desde el 
punto de vista recreativo, porque va a impulsar la posibilidad de que esta 
ciudad, asfixiada por moles de cemento y por su extenso conurbano, 
disponga de un lugar amplio al que su población pueda acceder en 
cumplimiento de un programa recreativo que alcance a todos sus 
habitantes. Y desde el punto de vista turístico, porque estoy absolutamente 
seguro de que, con los años, se transformará en un lugar que visitará toda 
persona que llegue de otros piases de otros continentes. 
También debo destacar que éste es un proyecto especial, que nació en este 
Concejo Deliberante hace más de un año, y que en su nacimiento tuvo un 
tratamiento distinto al resto de las iniciativas. Creo que es el único proyecto 
que, conocido por medio de la prensa, llevó a que el Departamento 
Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud Publica –concretamente, de la 
Dirección de Ecología-* hiciera conocer un informe favorable. ¡Cuántas 
veces solicitamos algún informe a efectos de desarrollar cierta idea y el 
Departamento Ejecutivo no lo envió! En cambio, para la iniciativa que hoy 
nos ocupa, el informe llegó sin que lo pidiéramos. 

Alrededor de este proyecto se expidió el Senado de la Nación, mediante 
una declaración aprobada a iniciativa de los senadores Fernando de la Rúa 
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y Miguel Mathus Escorichuela, este último presidente de la Comisión de 
Ecología, por la que expreso su apoyo. También se manifestó la Cámara de 
Diputados, a través de un proyecto presentado por dos de sus miembros: 
Adrían Alvarez y Olga E. Riutort de Flores. El propio Intendente Municipal se 
hizo presente en el lugar y mantuvo reuniones con casi todas las instituciones 
y grupos interesados en el tema. 

Los diarios y otros medios de opinión del país hicieron que la zona 
constituyera una preocupación constante, Los cotidianos le dedicaron 
cuatro editoriales y luego otros dos, y hubo innumerables notas sobre la 
necesidad de impulsar esta idea. 

Creo, señor presidente, que aquí, igual que en las democracias más 
desarrolladas, estamos dando las normas jurídicas con respecto a algo que 
ya estaba sancionado por la opinión pública. Y pienso que esta iniciativa es 
el mejor homenaje y el mejor acto de comprensión de lo que significa en el 
mundo la defensa del hábitat natural, del medio ambiente, cuyo día 
estamos conmemorando. 

Nada más, señor presidente 
Sra.Dalesio de Viola.- Pido la palabra 

Señor presidente: cuando en aquel momento el Concejo Deliberante votó 
este proyecto de resolución dirigido a estudiar la factibilidad de hacer 
posible un jardín zoológico y un parque natural en la zona de rellenado de la 
Costanera Sur, el bloque de la Unión del Centro Democrático presentó un 
proyecto para que el área fuera declarada zona ecológica y parque 
natural. Creíamos entonces en la necesidad de esa declaración y de prohibir 
especialmente la caza de ejemplares. 
Hoy estamos absolutamente conformes con el despacho que se va a votar, 
y estábamos de acuerdo con él desde hace tiempo. Por eso adhiero a las 
palabras del concejal García Arecha en el sentido de que es el mejor 
homenaje que puede brindar el Concejo Deliberante al Día Mundial del 
Medio Ambiente. 
Tengo ante mí lo que elaboró la Fundación vida Silvestre Argentina, que 
comienza con las siguientes palabras de Hudson: “Andaba yo por e paseo 
costero”- hoy Leandro N: Alem, a pocos metros de la Costanera Sur- 
“caminando hacia el Norte…. Miraba los pájaros, los pequeños grupos de 
chingolos, jilgueros amarillos, cabecitas negras, mixtos y otras clases……” 
Hace algunos años, demasiados quizás, los habitantes de la ciudad de 
Buenos Aires podían ver la fauna y la flora que, a partir de hoy, podremos ver 
de nuevo quienes tengamos la suerte de concurrir a esa reserva ecológica 
que va a aprobar el Concejo Deliberante 

Sr.Presidente (Farizano).- Si ningún otro señor concejal hace uso de la 
palabra, se va a votar en general 
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-Se vota y aprueba 

Sr.Presidente (Farizano).- En consideración en particular, se va a vota. 
 
-Sin observación, se vota y aprueba 
 
Sr.Presidente – Queda sancionada la ordenanza. 

Sr.Carballo.- Pido la palabra. 

Señor presidente: como esta ordenanza que acabamos de sancionar se 
vincula prácticamente con la anterior, por la cual declaramos de interés 
municipal la IV Jornadas de Ecología Urbana y Medio Ambiente –a las que 
concurrirá un distinguido panel de especialistas-, solicitaría que se envié a 
esas jornadas copia de esta ordenanza que sancionamos por iniciativa del 
concejal García Arecha. 

Sr.Presidente.- Si hay asentimiento, se procederá en la forma indicada por el 
señor concejal 

Asentimiento 

 
Ordenanza Nº 41.247 - 1986 
DECLARA PARQUE NATURAL Y ZONA DE RESERVA ECOLÓGICA A LOS 
TERRENOS GANADOS AL RIO DE LA PLATA Y CREA COMISIÓN PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA RESERVA - COSTANERA SUR - DEROGA LA 
ORDENANZA 40.792. 
Buenos Aires, 05/06/1986 
El Honorable Concejo Deliberante  
de la Ciudad de Buenos Aires  
Sanciona con Fuerza de  
ORDENANZA: 

Artículo 1° - Declárese Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica a los 
terrenos ganados al Río de la Plata frente a la Costanera Sur, comprendidos 
entre el malecón de Dársena Norte y la Ciudad Deportiva del Club Boca 
Juniors.  

Art. 2° - Créase una comisión de doce miembros, integrada por seis 
funcionarios del Departamento Ejecutivo, de las áreas de Ecología, Jardín 
Zoológico, Educación, Cultura, Desarrollo Urbano y Turismo y seis 
representantes a propuesta de entidades proteccionistas de la flora, fauna y 
ecología, quienes en un plazo de sesenta días se expedirán sobre las normas 
mínimas para el funcionamiento de la reserva.  
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Art. 3° - Quienes integren la comisión como representantes de organismos 
municipales mantendrán las retribuciones correspondientes a su situación de 
revista y los miembros provenientes de entidades privadas no recibirán del 
municipio retribución alguna.  

Art. 4° - Previa conformidad de la comisión precedentemente creada, 
autorízase la descarga de materiales de demolición y excavaciones, 
exclusivamente con el objeto de preservar la integridad de los albardones 
de cierre de los recintos que contienen material de refulado del área. 
Concluido este objetivo, regirá sin excepciones la prohibición dispuesta por 
la Ordenanza N° 40.792.  

Art. 5° - El Consejo de Planeamiento Urbano tomará nota de la presente a los 
efectos de incluirla en los mapas y planos de nuestra ciudad.  

Art. 6° - Dentro del plazo de noventa días de promulgada la presente, el 
señor Intendente Municipal procederá a la inauguración del Parque Natural 
creado por la presente ordenanza.  

Art. 7° - Comuníquese, etcétera. 

 

Ordenanza Nº 43.609 – 1989 

CREA EL DISTRITO ÁREA DE RESERVA ECOLÓGICA ARE EN EL ÁREA 
COSTANERA SUR 
Buenos Aires, 27/06/1989 

 
Artículo 1° - Créase el Distrito Área de Reserva Ecológica ARE en el área 
Costanera Sur, delimitada al sur por la Ciudad Deportiva de Boca Juniors; al 
norte por el Malecón; al este por la Avenida Costanera Intendente Carlos M. 
Noel y el oeste por el Río de la Plata tal como lo especifica la Ordenanza N° 
41.326 (B.M. N° 17.843).  
 
Art. 2° - El Departamento Ejecutivo, a través de los organismos 
correspondientes, procederá a la confección del mapa correspondiente el 
área mencionada en el artículo 1° de la presente Ordenanza.  
 
Art. 3° - Inclúyase el área Reserva Ecológica-ARE en la cartografía nacional 
según delimitación especificada en el artículo 1°.  
 
Art. 4° - Inclúyase el área Reserva Ecológica-ARE en el Atlas (AD 610.42) del 
Código de Planeamiento Urbano, cuyo texto se adjunta como Anexo I en la 
presente Ordenanza.  
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Art. 5° - Inclúyase el "Distrito Área Reserva Ecológica-ARE" en el artículo 5.1.1. 
"Nomenclatura", del capítulo 5.1 "Nomenclatura y Delimitación de Distritos". 
(AD 610.16) del Código de Planeamiento Urbano, cuyo texto se adjunta 
como Anexo I en la presente Ordenanza.  
 
Art. 6° - Inclúyase el artículo 5.4.11 "Distrito Área Reserva Ecológica-ARE" en el 
Capítulo 5.4 "Normas específicas para cada distrito" (AD 610.19) del Código 
de Planeamiento Urbano, cuyo texto se adjunta como Anexo II de la 
presente Ordenanza.  
 
Art. 7° - Comuníquese, etcétera. 
 

Ordenanza Nº 45.676  

APRUEBA EL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR. 
ESTABLECE LAS FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR DE LA RESERVA. CREA EL 
CONSEJO DE GESTIÓN, DETERMINA SUS FUNCIONES E INVITA A 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES A FORMAR PARTE DE ÉL. 
 
Buenos Aires, 17/12/1991 
El Honorable Concejo Deliberante 
de la Ciudad de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 
 
ORDENANZA: 

Artículo 1° - Apruébase el Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Costanera 
Sur, cuyo anexo se adjunta y forma parte de la presente.  
 
Art. 2° - La Administración de la Reserva estará a cargo de un Administrador 
con rango de Director General dependiente de la Subsecretaría de Medio 
Ambiente, quien tendrá las siguientes funciones:  

a) Asegurar la conservación, protección y adecuado manejo de la Reserva.  
 
b) Administrar los recursos humanos y materiales necesarios para el 
cumplimiento del Plan.  

c) Inventariar y monitorear los recursos existentes en el área.  

d) Proveer lo necesario para el mantenimiento, vigilancia, control y 
fiscalización de la Reserva.  
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e) Otorgar permisos y autorizaciones, con excepción de cualquier actividad 
o uso del suelo.  

f) Implementar las obras y realizar las acciones necesarias para dar 
cumplimiento al Plan.  

g) Proponer la estructura administrativa, acorde a los requerimientos del Plan 
en un plazo de sesenta (60) días de sancionada la presente, que será 
remitida al Concejo Deliberante para su aprobación. Los cargos a cubrir lo 
serán por concurso público de antecedentes.  

h) Establecer el régimen de funcionamiento del Cuerpo de Guardaparques.  
 
i) Reglamentar con opinión previa del Consejo de Gestión en procedimiento 
de consulta y coordinación entre ambos a los fines de la ejecución del Plan.  
 
j) Colaborar convenios con Universidades, Institutos de Investigaciones, etc. 
previa consulta con el Consejo de Gestión.  

k) Recabar de las autoridades municipales o nacionales, en su caso, toda 
colaboración que necesite para la mejor realización de sus fines.  

Art. 3° - Créase el Consejo de Gestión, e invítase esa formar parte del mismo 
a las siguientes Organizaciones no gubernamentales: Asociación Amigos de 
la Tierra (AAT), Asociación Ornitológica del Plata (AOP) y Fundación Vida 
Silvestre (FVS), asimismo se invitará el Consejo Departamento de Ciencias 
Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos 
Aires. Sus miembros no podrán percibir retribución o emolumento de la 
Municipalidad por integrar este órgano. Sus funciones serán:  

a) Asistir en el manejo y la gestión de la reserva.  

b) Estudiar los problemas técnicos relativos a la implementación y 
mejoramiento del Plan y su evaluación.  

c) Proponer y participar en la confección de planos y programas para la 
protección del área.  

d) Participar en la revisión y reforma del Plan y la propuesta de los programas 
y presupuesto.  

Art. 4° - Créase el Cuerpo de Guardaparques, que estará bajo la dirección, 
subordinación y supervisión del Administrador para la vigilancia de la 
Reserva, cuyas funciones serán:  
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a) Realizar tarea de Control y vigilancia ambiental colaborando en 
actividades de educación.  

b) Impedir cualquier acto o actividad no autorizada prohibida o que atente 
contra los bienes y/o recursos existentes en la misma.  

c) Requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de necesidad.  

d) Informar y proteger al público de cualquier eventual riesgo.  

Art. 5° - Los permisos y autorizaciones a otorgar en las distintas áreas de la 
Reserva deberán ajustarse estrictamente a los programas existentes, 
conforme lo establece el Plan de Manejo.  

Art. 6° - Toda propuesta de reforma y / o modificación al Plan aprobado por 
la presente deberá elevarse al Concejo Deliberante para su aprobación, sin 
perjuicio de las facultades otorgadas al Administrador para implementar los 
programas necesarios a los fines del cumplimiento de los objetivos y metas 
del Plan, o de las situaciones de emergencia que pudieran presentarse.  
 
Art. 7° - Comuníquese, etcétera. 

ANEXO ORDENANZA 45676  

- 1992 - 

 
PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR 

OBJETIVO DEL PLAN 

   

El objetivo del presente plan consiste en pautar las actividades, gestión y uso 
del área en cuestión, así como determinar los programas a implementarse 
tendientes al cumplimiento de la finalidad para la cual ha sido creada la 
Reserva Ecológica.  

 
INDICE 

1. Antecedentes  
2. Legislación existente  
3. Limites 

a.3. Plano de delimitación  
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1.2 Presentación 
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Sección 2: NORMAS GENERALES 

2.1 Disposiciones particulares 
2.2 Control y vigilancia 
2.3 Prohibiciones 

Sección 3: PROGRAMAS 

3.1 Prioridades 
3.2 Programa de educación ambiental 
3.3 Programa de manejo biológico 
3.4 Programa edilicio y de servicios 
3.5 Programa control y vigilancia 
3.6 Programa turístico y recreativo 
3.7 Programa de gestión 
3.8 Programa de emergencia 
 

 
 
LA RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR 

Antecedentes y Situación Actual 

  

1. ANTECEDENTES 

 
El Paseo Costanera Sur, inaugurado en 1918, con sus paseos y balneario, se 
convirtió en uno de los lugares más concurridos de la Ciudad de Buenos 
Aires. Sin embargo, a fin de la década del 60 el balneario llega a su ocaso, 
fundamentalmente por el deterioro de sus aguas.  
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En 1972 surge un proyecto de ganar tierras al río, a través de un relleno similar 
a los polders holandeses, que tenía por objetivo construir una Ciudad satélite. 
Los terraplenes fueron construidos con material proveniente de las 
demoliciones realizadas para construir las autopistas. Los recintos delimitados 
por estos terraplenes (ollas) fueron recibiendo el barro extraído en el dragado 
del río. 
En diciembre de 1978 esas tierras son transferidas a la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
En 1982 se expresa que el proyecto de urbanización no se podía formular –el 
material a recepcionar no era de buena calidad para el cometido 
propuesto-. La opinión de una consultora fue que se requerirían fundaciones 
profundas por medio de pilotaje.  
Posteriormente prosiguieron algunas tareas de relleno que fueron 
discontinuadas. 
A partir de 1985, dado su valor ecológico y educativo. Amigos de la Tierra 
Argentina (ATA), la Asociación Ornitológica del Plata (AOP) y la Fundación 
Vida Silvestre Argentina (FVSA), comenzaron la defensa del área. 
Ya en esa época la zona era visitada espontáneamente por estudiantes, 
aerobistas, ciclistas y público en general. 
El 5 de junio de 1986 el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de 
Buenos Aires, por unanimidad declara Parque Natural y zona de Reserva 
Ecológica, los terrenos ganados al río en Costanera Sur. 
El destino del predio queda definido. 
Así, para la época en que se interrumpió el relleno, 1984, ya habían sido 
creadas 350 nuevas ha. De éjido municipal. 
Lo no previsto por los planificadores e ingenieros fue el proceso de relleno 
con los diferentes materiales acarreados y refulados así como la estructura 
de polderización, pre-armó un mosaico de materiales de suelos y posiciones 
topográficas, que al cesar el relleno dieron lugar a diferentes condiciones de 
sustrato y anegamiento, que permiten la actual heterogeneidad ambiental. 
Los organismos o sus formas de dispersión (propágulas) transportadas por el 
río, viento y animales (principalmente aves) encontraron en esta superficie 
abierta un excelente refugio, desarrollándose así diferentes comunidades 
bióticas. Y por lo que es medio ambiente urbano que lo limita, que bien 
puede ser calificado como desierto –grandes superficies rocosas (por ej, los 
edificios), escasa en aguas superficiales (no se encuentran arroyos ni lagos, 
las aguas escurren en profundidad), suelos estériles altamente compactados 
(las calles y veredas) y escasos espacios verdes-, el hecho es 
extremadamente afortunado. 
Así la Reserva es una muestra de la vida silvestre del ecosistema ribereño. 
Hasta el presente han sido detectadas 220 especies vegetales, 236 especies 
de vertebrados terrestres y anfibios (200 de aves, 60 de las cuales anidan, 8 
de mamíferos, 11 de reptiles y 9 de anfibios), si bien es presumible que este 
numero pueda aun incrementarse, es de destacar que estas cantidades 
corresponden a observaciones en distintos períodos de tiempo, siendo la 
cantidad estable menor, esto está relacionado con la superficie de la 
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Reserva y con las tasas de emigración e inmigración de las especies. 
El relativo aislamiento de la Reserva está determinado por tener a la Ciudad 
como límite oeste, norte y sur y el río como límite este, siendo su fuente 
principal de especies las áreas ribereñas y el río su puerta de entrada. Por 
esto último el mantenimiento del libre acceso al río es fundamental para un 
flujo natural de especies. 
Estos resultados, frutos de azar para el Hombre, pero causados por un 
potencial adaptativo de los seres vivos no previsto por él, deben ser 
aprovechados como muestrario vivo de la naturaleza, de fácil acceso para 
el ciudadano y potenciados mediante un manejo racional. 
Como agregado, el área presenta valor histórico dada su cercanía al sitio 
del primer emplazamiento de la Ciudad, por lo que además las 
características ambientales que encontraron los conquistadores. 

  

2. LEGISLACIÓN EXISTENTE 

Ley 16.578 (Cesión de terrenos a Boca Jrs.)  
Ley 21.875 (Cesión del predio a la MCBA). 
Dcto- ley 19.987 (Ley Orgánica Municipal). 
Dcto- 3.194/86  
Ord. 41.247/86 (Creación de la Reserva). 
Ord. 41.326/86 (Creación de la Reserva).  
Dcto. 4.210/86  
Ord. 41.548/86 
Dcto. 7.007/86  
Dcto. 7.007/87 
Ord. 42.859/88 (Creación equipo de trabajo) 
Dcto. 6.332/88  
Ord. 43.609/89 (Creación área Res. Ecológica) 
Dcto 151/89  

  

3. LIMITES 

Tal como lo explicitan las Ord. Nº 41.247, 41.326, 43.609 y el plano que se 
adjunta, son:  
Limite Sur: Ciudad Deportiva Boca Juniors que es la prolongación de la calle 
Humberto 1º. 
Limite Norte: El Malecón de Puerto Nuevo. 
Limite Oeste: La Av. Costanera Intendente Carlos M. Noel, y al Av. Costanera 
Tristán Achával Rodríguez. 
Limite Este: El Río de la Plata. 
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4. MARCO BIOGEOGRÁFICO 

 
En la región donde se ubica Costanera Sur, están presentes tres grandes 
unidades biogeográficas.  
La comunidad Climax en esta zona (o sea en función de las condiciones de 
la región) está representada por el Pastizal Pampeano, con predominio de 
gramíneas de los géneros stipa, pitocmaetium, aristida, melisa, brisa, bromus.  
A su vez existen una serie de comunidades que se desarrollan a partir de 
condiciones puntuales, como son en este caso las lagunas y bañados 
pampeanos representados por diversos pajonales y otras comunidades 
hidrófilas. 
Pero dadas las particulares condiciones microclimáticas que imperan en los 
bordes de los ríos, prosperan allí comunidades de tipo subtropical que bajan 
desde las selvas del nordeste del país. Son las conocidas por selvas en 
galería o marginales, que tienen en las riberas del Río de la Plata su límite sur 
de dispersión, quedando resguardada su última expresión en la Reserva 
provincial de Punta Lara, al norte de la Ciudad de la Plata.  
Por último, existen ciertos ambientes donde han prosperado formaciones 
boscosas propias de la espinal, se trata de las barrancas y lomadas del 
nordeste bonaerense que propician la presencia de los talares, que a la 
altura de la Ciudad de Buenos Aires ocupaban las Barrancas de Belgrano, la 
actual Plaza San Martín, los alrededores de la Casa de Gobierno, etc. 
El sustrato generado por el relleno realizado en Costanera Sur, origino una 
heterogeneidad ambiental que permitió el asentamiento de las diversas 
especies presentes en la región, constituyéndose comunidades de una 
sucesión muy especial y en interesante dinámica hacia comunidades 
maduras, que podremos correlacionar con las diversas unidades biográficas 
presentes en la región, según comentamos mas arriba. 

MARCO BIOGEOGRÁFICO 

REGION NEOTROPICAL: 

DOMINIO AMAZÓNICO 

PROVINCIA PARANAENSE 
Distrito de las selvas. 
Subdistrito de las selvas en galería –por ej. bosques, selvas y pajonales del 
Delta y ribera platense. 

DOMINIO CHAQUEÑO 
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PROVINCIA DEL ESPINAL 
Distrito del Algarrobo (Prosopis Alba) 
Subdistrito de los talares –por ej. talares, talas, ombúes, molle, coronillo, saúco 
y aromo. 

PROVINCIA PAMPEANA 
Distrito pampeano oriental –por ej. pastizal pampeano y lagunas y bañados. 

 
 
a. 4.- ESPACIOS BIOFÍSICOS 

Los terrenos de la Reserva están divididos en mapa 1: 

 
(I) SECTOR CON GALPONES (COVIMET), RELLENO DRAU Y JUNCALES. 
Corresponde a la porción sur de la Reserva, que actualmente está ocupada 
por el obrador de COVIMET (porciones rellenadas y sobreelevadas), parte 
parcialmente rellenada por DRAU, área de juncales y porciones con agua 
libre. 
 
(II a): Limita con el YCA, helipuerto y Asociasiones Argentina de Pesca. 
Porciones sobre las que esta instalado un helipuerto (del Ejército), 
instalaciones de apoya a la Reserva y terrenos recientemente ganados al río, 
y la Asociación Argentina de Pesca. 

(III b): USO ACTUAL 
Se desarrollan las tareas educativas y recreativas. Posee una primera 
zonificación en base a comunidades vegetales. 
 
Siguiendo a Faggi y Cagnoni (1987) ( * ), la zona II b, puede ser dividido en 
(mapa 2, tabla 1 y fig. 1 ) ( ** ): 

(B): Bosques 

Bs bosques de sauce 
Bal bosques de aliso de río 

(A): Arbustales 

Ar arbustales de ricino 
Ach arbustales de chilca 

(M): Mosaico de Bs y Cp 
 
Vegetación herbacea: 
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Pc: dortaderal 
Pg: gramillal 
Pgh: gramillar humedo 
Pcan: pastizal de canutillo 
Cp: dataizales 
Ss: saetales  
T: totorales 
Hf: Vegetación flotante de repollitos de agua no vegetada. 
W: agua 
Y: playa 
Tp: senderos en los terraplenes 

( * ) Las características de las comunidades de la Reserva (comunidades 
pioneras) y su velocidad de cambio hacen que este trabajo deba ser 
actualizado, sin embargo, no existiendo otro se optó por tomarlo como 
referencia. 
 
( ** ) Para análisis posteriores deberá tenerse en cuenta que es un sistema 
compuesto por cuatro grandes ollas con terraplenes limitantes y dos áreas 
amplias de relleno (Norte y Sur). La problemática a enfrentar en cada uno de 
estos  
sitios es: 
- Con excepción de los rellenos recientes, los rellenos del norte y sur y 
terraplenes son ambientes xéricos, por el tipo de material (cascote) y 
posición topográfica (altos). 
- “ollas”: caracterizadas por grandientes de humedad y heterogeneidad en 
los materiales (por origen del refulado). 
- las porciones del lado ribereño son caracterizables por la acción erosiva del 
río. 

Tabla 1: 

Estimaciones de la importancia relativa y absolutas de las coberturas 
actuales del terreno.  

Unidad  %  Has.   

Playa  2,1  7,3   

Senderos s.1 (T p .) 5,0  17,6 ( * ) 

Agua ( W )  16,3  57,1   

Repollar ( H f )  0,4  1,5   

Totoral ( T )  13,6  47,6   
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Canutillar ( P can )  1,0  3,7   

Totoral ( T ) 13,6  47,6   

Canutillar ( P can )  1,0  3,7   

Saetal ( S s )  3,2  11,3   

Cortaderal ( P c )  7,2  25,3   

Cataizal ( C p )  17,2  60,0   
Gramillar húmedo (P 
g h ) 0,7  2,6   

Gramillar ( P g )  10,5  36,6   

Chilcal ( A c h ) 2,5  8,8   

Ricinal ( A r )  0,5  1,81,8   

Alisal ( B a l )  8,5  29,7   

Sauzal ( B s )  4,7  16,5   

Parque / Sauce ( M ) 6,5  22,7   

Totales  100,0 350,0   

 
( * ) Quizás sobreestimada.  

 
 
5.- SITUACIÓN ACTUAL 

a. 5.- INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

Existen dos viviendas de madera (cabañas, nanderoga) de cuatro 
ambientes, una en la zona Brasil (sede de los guardaparques y 
administración de la Reserva) y la otra en la zona de Viamonte (sede de los 
servicios de vigilancia y seguridad) y dos cabañas palafíticas de un ambiente 
(cada uno), una destinada a tres ONG y la otra a la Secretaria de Educación 
de la MCBA, ambas en la zona Brasil. 

Espigón con locales, tres asignados, por convenio a las ONGs, por Exptes. 
711/90 y 5981/90 celebrados con la Dirección de Inmuebles y Concesiones 
para el uso y explotación precarios, ad referéndum de la aprobación del 
Concejo Deliberante. 
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b. 5.- USOS ACTUALES 

1- VISITAS GUIADAS:  

a) - Realizadas por las ONGs (ATA, FVSA, y AOP): son visitas aranceladas. ATA 
entrega material didáctico, en su mayoría son visitas diurnas, FVSA realiza 
mensualmente una visita nocturna guiada (Noches de Luna Llena). Se 
realizan con escuelas primarias no municipales, secundarias, otras 
instituciones y público en general. 
b) - Los días domingo ATA y FVS realizan visitas guiadas, para el público en 
general en forma gratuita. 
c) - Realizadas por la Secretaria de Educación de la MCBA. Son gratuitas. Se 
realizan con alumnos de las escuelas de la MCBA.. 

2.- INVESTIGACIONES: 

Realizadas por becarios, investigadores, universitarios y de diversos institutos, 
los temas abordados son: 
1) - Relevamiento de comunidades vegetales. 
2) - Relevamiento de las unidades de suelo relacionadas con las 
comunidades vegetales. 
3) - Relevamiento cuantitativo del fitoplancton de la laguna del Parque. 
4) - Relevamiento de micromamíferos, habitats preferenciales y abundancia 
relativa. 
5) - Aves, presencia, abundancia y uso de los recursos alimenticios. 
(Boletín Ecoparque Nº 3 ATA, Junio de 1987). 
También han sido realizados trabajos de selección de habitats por avifauna. 
(II Jornadas de Fauna Silvestre / Abril de 1990)  

3.- CURSOS 

 
La AOP realiza salidas de campo a la Reserva Costanera Sur para materias 
de los cursos dictados por la misma y de los de la Escuela Argentina de 
Naturistas. ATA y FVSA realizan cursos de capacitación en el Área. 

 
4.- DIFUSIÓN: 

Mesas de informes sobre la Reserva, organizadas por cada una de las ONGs. 
Los domingos por la tarde para el público en general. 

5.- DEPORTES: 

Se realizan prácticas de aerobismo, expresión corporal, gimnasia y ciclismo. 

 52



 
R e s e r v a  E c o l ó g i c a  C o s t a n e r a  S u r .  A ñ o  2 0 1 0  

 
 
6.- PASEOS:  

Acceso libre y gratuito para el público en general. Paseos recreativos y 
paseos de observación de aves. En el verano la actividad mas frecuente es 
acceder al río. 

7.- ARTÍSTICOS: 

Durante los meses de Octubre y Noviembre de 1990 la FVSA organizó 
funciones de mimos. La AOP organiza concurso de manchas festejando el 
día del ave. 

8.- RECREATIVOS: 

Actividades lúdicas relacionadas al medio ambiente organizadas por 
profesores de educación física, para maestros y estos para sus alumnos. 

9.- TURÍSTICOS: 

Se realizan tours, con turistas nacionales o extranjeros, especialmente para 
observación de aves. 

 
6.- OBJETIVOS DE LA RESERVA 

 
EDUCATIVOS:  

Una de las principales funciones de Costanera Sur es la Educación 
Ambiental. Se intenta que el visitante, a través del contacto directo con la 
naturaleza, comience a comprender los procesos esenciales de un 
ecosistema natural. Una mejor compresión lleva naturalmente a un creciente 
interés y respeto por la naturaleza, y posteriormente a una toma de 
responsabilidad en los problemas de destrucción del medio ambiente, 
contaminación, deterioro de la calidad de vida, etc., lo que conduce a un 
mayor interés en la participación y acción. Se puede decir entonces que la 
educación ambiental se propone guiar al público a través de una serie de 
etapas de la naturaleza, de la tierra, y de los recursos naturales. Dichas 
etapas son: PERCEPCIÓN, COMPRENSIÓN, RESPETO, RESPONSABILIDAD, 
ACCIÓN.  

DE CONSERVACIÓN: 

Una de las principales ideas que motiva la creación de una reserva es la de 
restitución y posterior conservación de un área determinada, en donde uno 
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o varios ecosistemas no se vean alterados por la acción directa o indirecta 
del hombre.  
Lograr la reservación de ambientes naturales en las cercanías de los centros 
urbanos es cada vez más difícil por el alto costo de las tierras y la falta de 
sitios disponibles. Los ambientes naturales tienden a considerarse como 
espacios desaprovechados que deben urbanizarse o desarrollarse. Los 
bañados y lagunas, por ejemplo, se consideran tierras útiles que deben ser 
rellenadas para destinarlas a usos económicamente rentables.  
En caso de la Capital Federal y Gran Buenos Aires, se han tomado muy 
pocas precauciones en la planificación y desarrollo, para proteger 
ambientes naturales. Por ello Costanera Sur, en el centro del área mas 
poblada del país cumple una función muy importante al mantener 
comunidades que, o han desaparecido, o están desapareciendo del área. 
Con el desarrollo del Plan de Manejo, puede servir de modelo para la 
creación de otras reservas similares, o para la utilización de campos agrícolas 
sin la destrucción del medio ambiente. 

RECREATIVOS: 

Además de insuficientes, todos los espacios verdes que puede encontrar el 
habitante de la Ciudad de Buenos Aires, son paisajes urbanos, parques, y 
Plazas. 
Por otra parte, la gran extensión de la Ciudad impide a la mayor parte de la 
población el acceso a Áreas naturales. El Delta constituye el principal 
ambiente natural al que es posible acceder, pero no existe en esta región 
ningún área protegida, ni sitios naturales de libre acceso. Además los 
ambientes allí representados son muy diferentes de los que están presentes 
en Costanera Sur. 
El ambiente de lagunas pampásicas con su vegetación y fauna se 
encuentra a más de 100 kilómetros de distancia (Lagunas de Monte o de 
Chascomus) pero tampoco allí existen reservas ni sitios diseñados para el 
aprovechamiento del público. 
Por su ubicación, facilidades de acceso y proporciones, Costanera Sur reúne 
condiciones ideales para la recreación en la naturaleza. 
El conocimiento a través del contacto con el paisaje originario de una 
región, contribuye a la formación de la cultura de un pueblo de la misma 
manera que el conocimiento de su historia. El inmigrante argentino, 
principalmente de origen Europeo, ha tratado de recrear en este país el 
paisaje de su tierra de origen introduciendo pino, cedros, fresnos, y 
muchísimas otras plantas exóticas, sin descubrir el valor y la belleza de la 
fauna y la flora, de la región, para las que su bagaje cultural no estaba 
preparado a comprender. 
Para que el contacto del visitante con la naturaleza sea más efectivo es 
importante ofrecer diversas alternativas recreativas que sean compatibles 
entre sí, y también con la conservación de la naturaleza de la Reserva y con 
el mantenimiento de la diversidad genética. 
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Algunas de las posibilidades recreativas pueden realizarse sin necesidad de 
mayores obras de infraestructura. Los terraplenes ofrecen buenas 
condiciones para la realización de caminatas, observaciones de la 
naturaleza, fotografía y grabación de fauna, ciclismo, aerobismo, etc. 
 
 
 
DE INVESTIGACIÓN:  

Por su ubicación y características, Costanera Sur reúne excelentes 
condiciones para estudios de campo, y debe estar abierta a centros de 
investigación o universidades para la realización de los estudios ecológicos, 
etológicos, sistemáticos, etc. que la Dirección y el Consejo de gestión de la 
Reserva consideran prioritarios para el manejo de la misma.  
Dada su condición de Reserva, no debe ser utilizada para clases de 
enseñanza que incluyan colecta de material. 

TURÍSTICOS: 

Desarrollar programas turísticos con los objetivos antes mencionados 
(educación, recreación, conservación e investigación). 

 
 
SECCION I 

ZONIFICACION 

  

ZONIFICACION PARA EL MANEJO DE LA RESERVA ECOLÓGICA 

Se entiende como manejo de la Reserva, al conjunto de acciones que 
permiten lograr un aprovechamiento óptimo de las ofertas del sitio como 
entidad ecológica excepcional, tanto en la actualidad como en el futuro. 
Dado su pequeño tamaño y las posibilidades de gran presión por parte del 
público, se requiere una planificación cuidadosa, que evite acciones tales 
como vandalismo, negligencia, sobrecarga, etc. 
Por lo antedicho los objetivos de manejo vinculados al mantenimiento de la 
diversidad biológica (estructural y específica) deberán ser logrados sólo con 
especies autóctonas.  
Si bien las funciones educativas abarcan en un todo el área del ARE, las 
necesidades operativas para el manejo requieren que el espacio sea 
zonificado en tres áreas básicas, que dado lo particular de esta Reserva 
(ambiente recientemente generado), no responde a la tradicional 
zonificación de áreas en reservas naturales (mapa 3). 
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A continuación se describen las zonas en las que fue dividida: 
Descripción: 
 
A)- Educación y Recreación: 
Esta zona, por su diversidad de ambientes naturales, así como por su 
accesibilidad (presente o potencial), será dedicada a las funciones de 
educación ambiental, recreación en la naturaleza y acceso al río. 
Es de gran importancia para el desarrollo de la Reserva, pues permitirá a la 
población el acceso a un paseo ribereño, no fácil en la actualidad para 
cualquier ciudadano, siendo así, además la puerta de entrada a una 
experiencia nueva, los paseos educativos y recreativos. 
A los efectos funcionales y administrativos estará zonificada en:  
De Tránsito Actual (A1): Son las áreas que actualmente son usadas en los 
circuitos educativos y transitada por el público en general, Contienen: 
 
B)- Caminos y senderos interpretativos: 
B. 1.1 Caminos: 
Ubicados sobre los terraplenes de escombros que delimitan los recintos de la 
Reserva, son de circulación interna, con un ancho máximo de 4,5 m. Deben 
cumplir los siguientes requisitos: no encharcarse, ser fácilmente transitables 
por personas de cualquier edad así como por discapacitados, se deberá 
respetar la vegetación natural de los terraplenes que bordeen los caminos, 
siempre y cuando no invada el camino propiamente dicho y así permitir al 
visitante el contacto directo con la naturaleza, con excepción de los lugares 
destinados a miradores.  
Dispondrá de sitios con árboles autóctonos de la zona, implantados para 
sombra y espacios para descanso, que pueden tener bancos que no 
interfieran con el entorno, (por ej. troncos). 
El tránsito será a pie o en bicicleta con la excepción de los vehículos de  
mergencia, los de la Reserva en el desempeña de sus funciones y caballos 
de los guardaparques al efectuar sus recorridas. En el caso de 
discapacitados, tercera edad o preescolares podrá completarse la 
posibilidad de acceso al río en vehículos especiales no contaminantes. 
 
B. 1. 2 Senderos: 
Ubicados en zonas de tránsito permitido y con muestras representativas de la 
biodiversidad regional. Responderán a las necesidades de los programas de 
educación ambiental y a la capacidad de carga de los sitios. Tendrán un 
ancho máximo de 1,5 m. Serán de dos tipos: guiados y autoguiados. 
Deberán diseñarse senderos alternativos para permitir la recuperación de las 
condiciones de los senderos originales. 
 
Panorama Educativo (A 3): 
La depresión adyacente al murallón de la Costanera Sur (laguna de los 
Coipos) funcionara como “cara” de la Reserva, por lo que su aspecto debe 
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ser tal que resulta atractivo para el público usuario del Paseo Costanera Sur, 
brindando inmejorables condiciones para la educación ambiental del 
público en general. 
 
Campamentos Educativos (A 5): 
El área se determinara de acuerdo con las necesidades de manejo y estará 
alejado de los circuitos más concurridos. Serán campamentos pautados, 
para grupos reducidos de jóvenes de escuelas e instituciones de bajos 
recursos. Deberá contener un mínimo imprescindible de infraestructura para 
permitir el contacto con la naturaleza. 
 
Área Costera (A 6): 
Corresponde a las áreas vinculada directamente con el río. Su uso será 
recreativo y educativo, respetando al máximo el paisaje costero. 
El transito será exclusivamente peatonal. Podrá contener infraestructura 
básica que no deberá interferir con la visión del río, particularmente desde 
los terraplenes. 
a)- con protección: debido a la presencia actual de derrumbes, por efectos 
de las sudestadas, en el sector sudeste de la costa se elaborara un proyecto 
de construcciones antierosivas exclusivamente de protección de costas. Se 
permitirá solamente el transito peatonal.  
b)- playa enarenada: se dispondrá una capa de arena sobre los actuales 
depósitos, en un área a determinar. 
c)- playa sin enarenar: se mantendrá con el mismo tipo de material retirando 
hierros y grandes escombros presentes. 
C)- Acceso – Recepción: 
Son las áreas a través de las cuales el visitante accede a la Reserva. Sustenta 
las edificaciones necesarias para administrar, controlar, proteger y asistir.  
Operacionalmente esta dividida en: 

Acceso (B 1): (Zona Brasil), corresponde al acceso actual con sus 
construcciones. El acceso incluye el portal, el camino de ingreso, el espigón y 
adyacencias.  
Administración y recepción del visitante: incluye sede administrativa del Área 
Reserva Ecológica oficinas de las ONGs, y de la Secretaría de Educación. 
También se instalara un Centro de Interpretación y sanitarios. 
Muestra: Apoyo (B 2) (Zona Viamonte): corresponde a las superficies de 
relleno al norte del predio y el camino de acceso que aun no se encuentra 
habilitado como tal. Debe contar con infraestructura para los servicios de 
apoyo a las tareas de manejo, control, vigilancia y mantenimiento 
(depósitos, caballeriza, taller, garage, etc.) 

   

SECCION II 
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NORMAS GENERALES 

DISPOSICIONES PARTICULARES Y PROHIBICIONES 

 
NORMAS PARA SU FUNCIONAMIENTO: 
Generales: El acceso es libre y la circulación esta normatizada en cada zona: 
debe esta claramente señalizada con cartelería apropiada; se propicia la 
creación de una cooperadora; todo guía o investigador que realice tareas 
en la Reserva debe estar autorizado por la Dirección de la misma y debe 
indicar en administración sus cronogramas de tareas, y por razones de 
seguridad deberá avisar de su presencia en la zona; se realizarán convenios 
con instituciones de investigación, universidades u otras organizaciones para 
llevar a cabo las investigaciones necesarias para el manejo de la Reserva.  
Queda expresamente prohibida: la destrucción y/o alteración de cualquier 
especie del ecosistema y su diversidad biótica. No está permitido hacer 
publicidad, los únicos carteles permitidos serán los carteles indicadores 
autorizados por la Dirección y el Consejo de Gestión, en base a las pautas de 
manejo. Las leyendas de adhesión, colaboración o donación requerirán 
autorización expresa de los mismos. 
Con respecto al ingreso permanencia y circulación de vehículos motorizados 
y caballos sólo estarán permitidos los de seguridad; emergencia y servicios, 
en el ejercicio de sus funciones.  
Asimismo se prohíbe: hacer ruidos molestos (radios, grabadores, etc.) 
molestar a los animales; cazar, pescar, capturar o apropiarse de cualquier 
recurso, colectar, cortar o causar cualquier daño a las plantas, con 
excepción de las actividades inherentes a la Reserva; encender fuego, con 
excepción de aquellos lugares que se habiliten especialmente en la zona 
costera y en el campamento educativo; arrojar residuos o efluentes de 
cualquier tipo; introducir especies exóticas a la zona (las presentes en la 
actualidad deberán ser eliminadas o al menos reducidas y controladas sus 
poblaciones); introducir especies autóctonas, salvo que los estudios 
especializados lo determinen; disponer escombros (sólo se permitirá con el 
objeto de preservar la integridad de los terraplenes, con acuerdo de la 
dirección de la Reserva y el Consejo de Gestión); sobrevolar a baja altura, el 
ingreso a cualquier cuerpo de agua incluido el canal Viamonte, y toda otra 
actividad de impacto ambiental negativo. 
Particulares para cada zona: 
Educación y Recreación (A): En los senderos interpretativos el transito será 
exclusivamente peatonal. 
Autoguiados: libre circulación. 
Guiados: exclusivamente con guías autorizados. 
En el área costera está permitida sólo la recreación pasiva y es 
exclusivamente peatonal. 
Se podrán autorizar actividades artísticas, culturales y recreativas no 
comerciales que se adecuen al carácter de la Reserva. 
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Se permiten las actividades deportivas no competitivas (por ej. aerobismo, 
paseos en bicicleta), en tanto no deterioren el medio ambiente. 
Acceso – Recepción: 
- La superficie de los caminos de acceso deben mantenerse en buenas 
condiciones. 
- El portón de ingreso debe poseer características tales que permitan su 
identificación. 
- Presentará abundante material en cartelera que indique que se le ofrece al 
visitante y donde puede obtenerlo. 
- Debe estructurarse un sistema de asesoramiento permanente al visitante, 
así como un control de entrada. Debe tener un horario de funcionamiento, 
fuera del mismo las actividades deben ser previamente programadas y 
aprobadas. 
- La Dirección debe llevar un control de las actividades desarrolladas en la 
Reserva 
- Debe contar con un Centro de visitantes, sala de difusión e información y 
sanitarios. 
- La circulación está permitida únicamente al personal de la administración y 
vigilancia del AREA y a los investigadores acreditados. No se permite la 
generación de senderos permanentes. 
- Se prohíbe la colecta de material biológico, salvo que los objetivos 
específicos de la investigación así lo justifiquen, debiendo ser acordado 
previamente. 
- Debe existir un cuerpo de guardaparques con credenciales habilitantes y 
funciones tales como: control, confección de actas de comprobación, etc. 
- El cuerpo de guardaparques interactuara con las áreas de educación y 
manejo. 
- Los guardaparques intervendrán en la prevención de incendios.  
- La vigilancia en los horarios en que la Reserva permanece cerrada deberá 
ser efectuada por personal municipal. 
- Se considerará como dotación mínima de guardaparques: 7 (siete) en días 
hábiles y 11 (once) los días feriados, sábados y domingos. 
Equipamiento necesario: 
· Movilidad: caballos y vehículos. 
· Sistema de comunicación fijos y móviles 
· Equipos de prevención de emergencias (inundaciones, contaminación y de 
control y extinción de incendios) y de coordinación con otros organismos 
con incumbencia especifica. 
  

SECCION III 

PROGRAMAS  

 
Los programas no incluidos en éste Plan y que se ajusten a los objetivos y 
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metas deberán ser aprobados por el Administrador de la Reserva previa 
consulta con el Consejo de Gestión. 

3.1.- PRIORIDADES: Se consideran como prioritarias en el orden en que se 
enumeran las siguientes tareas: 

1.- Limpieza de la Laguna de los Coipos. 
Se considera prioritaria por contribuir a la revaporización del Paseo 
Costanera Sur. 
2.- Instalación de Sanitarios: 
En las áreas de acceso y recepción. 
3.- Confección y colocación de carteles. 
A continuación se enumeran los programas que componen el Plan: 
- Educación ambiental. 
- Manejo biológico. 
- Planificación edilicia y de servicios. 
Los que a continuación se mencionan quedan sujetos a elaboración. 
- Control y vigilancia. 
- Turismo y recreación. 
- De gestión. 
- De emergencias. 
 
3.2.- PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Objetivos Generales: 
1.- Contribuir al desarrollo de formas de percepción de la naturaleza por el 
Hombre mediante. 
- el aprendizaje de los procesos básicos que mantiene la continuidad y el 
equilibrio de los ecosistemas observados. 
- La valorización de los elementos observados y su interdependencia. 
2.- Fomentar el interés por asuntos y problemas ambientales locales, 
contribuyendo al desarrollo de respuestas no destructivas para su resolución. 
Actividades educativas formales:  
Características: Se realizarán visitas guiadas destinadas a alumnos de niveles 
pre-primarios a terciarios; en días hábiles y horario escolar, a desarrollarse 
durante medio días en módulos de dos a tres horas o en día entero. Las 
visitas pueden ser de dos tipos, generales o temáticas, estas ultimas podrán 
desarrollarse sobre algún aspecto de las ciencias naturales o de observación. 
Actividades educativas informales:  
Características: Son actividades informativas sobre temas de Ecología y 
Medio Ambiente a través de conferencias, audiovisuales, seminarios y 
talleres. Asimismo se realizarán demostraciones de técnicas alternativas de 
gestión de los recursos, que tengan en cuenta las capacidades, la 
organización social y las tradiciones culturales, realizándose en espacios que 
permitan mostrarlas en la práctica. 
Los destinatarios serán los guías, docentes, funcionarios vinculados al tema 
medio ambiental así como visitantes que así lo soliciten. 
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Tareas:  
1.- Coordinación entre distintos organismos intervinientes. 
2.- Elaboración de un cronograma anual que combine las actividades 
informativas con las demostraciones.  
3.- Promoción / Publicidad, contacto con los medios de difusión. 
4.- Acción educativa. 
Las actividades educativas serán llevadas a cabo por guías e intérpretes 
acreditados ante la Dirección de la Reserva. 
 
3.3.- PROGRAMA MANEJO BIOLÓGICO DE LA RESERVA 
Objetivos: 
Por manejo de la Reserva se entiende el conjunto de medidas que se 
deberán tomar para permitir al visitante el aprovechamiento de todas las 
posibilidades que ofrece el sitio, sin que se destruyan las ofertas existentes. 
Si bien la Costanera Sur ha sido creada fundamentalmente con una función 
educativa y recreativa no escapa a estos objetivos básicos de conservación, 
ya que para que la educación ambiental sea efectiva requiere de un sitio 
donde el hombre se descubra a si mismo como parte de la naturaleza y 
estrechamente relacionado con el suelo, el aire, el agua y el resto de los 
seres vivos.  
Dentro del Plan de manejo biológico se considera en primer lugar la 
educación del visitante para que pueda disfrutar y aprender sin destruir o 
degradar el medio ambiente, a través de visitas guiadas, folletería, centros 
de interpretación, cartelería, etc. 
Se debe además planificar la utilización del área para evitar que 
vandalismo, negligencia, sobrecarga u otros factores causen deterioros en la 
Reserva. Diseño de senderos interpretativos, casillas de observación, clausura 
de áreas, torres de control, manejo de incendios, son algunas de las medidas 
estudiadas. 
Se deben considerar todas las medidas biológicas tendientes a mantener y si 
es posible aumentar, la diversidad genética del lugar.  
Este objetivo de alcanzar la mayor diversidad genética debe lograrse 
solamente con especies autóctonas de la región, controlando y erradicando 
las especies foráneas que invaden la Reserva. 
Tamaño de la Reserva: 
Existe una axioma en ecología que indica que cuanto mayor sea un área 
natural mayor será la cantidad de especies que mantiene. 
Para que una población de cualquier especie pueda mantenerse, requiere 
de un determinado número de individuos (área mínima de cada especie) 
por debajo del cual la población no subsiste. Las poblaciones pequeñas 
están más sujetas a inestabilidad demográfica, intercruzamiento e 
inclemencias del medio ambiente. 
Por ello cuanto mas pequeña es una Reserva mayores son los problemas de 
manejo que se presentan. 
Algunos de los motivos que explican la reducción de especies con el 
fraccionamiento de áreas son:  
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1.- Que los fragmentos en que se divide el área son menores que el área 
mínima requerida por una especie. 
2.- Puede suceder que un ambiente de aspecto uniforme es en realidad, y 
en algún nivel de discriminación, un mosaico de diferentes habitats; ésto 
puede derivar en que los fragmentos resultantes pueden no poseer el rango 
total de habitats encontrados en el bloque original. 
3.-Las especies pueden estar distribuidas de manera discontinua y 
desaparecer con el fraccionamiento. 
4.- Una misma especie puede tener requerimiento de dos o mas tipos de 
habitats y con el fraccionamiento desaparecer alguno de ellos (por ej. zonas 
de alimentación, dormidero, cría);  
5.- El fraccionamiento puede romper las interacciones de una comunidad, 
incluyendo las relaciones predador-presa, huésped-parásito, planta-
polinizador, etc. y la rotura de estas interacciones a menudo lleva a 
extinciones secundarias. 

Además, con el fraccionamiento no existiría suficiente superficie para la 
formación de nuevas comunidades. Por otro lado, el problema más grave se 
presentará con el manejo del público cuya presión aumentará a medida 
que la Reserva cuente con mayor infraestructura interpretativa y de servicios. 

Manejo de Vegetación: 

Hasta el presente la mayoría de las comunidades vegetales que han 
colonizado el área, son de especies de dispersión anemófila (por viento y de 
crecimiento rápido). Casi la totalidad de la superficie está ocupada por 
comunidades de Cortadera, Totora, Chilca, Aliso y Sauce. 
También existen especies que han colonizado la Reserva a través de los 
cursos de agua. Se trata principalmente de plantas acuáticas, pero también 
de especies terrestres con semillas o frutos flotantes. Actualmente se esta 
formando un ceibal en las orillas del Río de la Plata al N de Punto Encuentro.  
Por su situación geográfica, Costanera Sur se encuentra relativamente 
aislada de otros ambientes naturales que pueden servir como centro de 
repoblamiento. 
Es difícil predecir cuál va a ser la evolución de las diversas comunidades 
vegetales, pero la mayor parte de las que están presentes son fases pioneras 
o distintas etapas sucesionales. 

Para el mantenimiento de las mismas se hará necesario manejos periódicos 
que garanticen las condiciones necesarias de las diversas etapas 
sucesionales.  
En otros casos, como sucede con la vegetación acuática, se requiere un 
manejo de las lagunas ya que las mismas se van eutroficando 
paulatinamente, y son invadidas por el totoral u otra comunidad, pudiendo 
llegar finalmente a dar lugar a comunidades terrestres. 
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A continuación se analizan dos ejemplos de posible manejo en la Reserva 
con dos de las comunidades vegetales más complejas de la región de la 
costa del Río de la Plata. 

Selva Marginal: 

A los efectos del proceso de repoblamiento arbóreo se deberán utilizar las 
especies nativas como las que constituyen la selva marginal de Punta Lara 
tales como el Timbó (Entelorobium contortisiliqum), la Tacuara (Guaduatrinii) 
o la Palma Pindó (Arcastrum romansofianum) entre otras. Para la formación 
del bosque convendría experimentar utilizando los suelos más altos 
parcelando en cuatro sectores, que se utilizarán; uno para el uso del 
visitante, otro para la continuación de los procesos naturales, el tercero para 
la experimentación, y el cuarto para el mantenimiento de las primeras 
etapas sucesionales mediante cortes o quemas. 

Bosque xerófilo del Espinal: 

En cuanto a los suelos más altos de la Reserva conviene la introducción de 
las siguientes especies: Tala (Celtis spinosa), Coronillo (Scutia boxifolia), Ombú 
(Phytolacca dioica). Sombra de toro (Jodina rhombifolis) y Sauco (Sambucus 
australis). 

Árboles para sombra: 

Para la plantación de árboles destinados a sombrear seria conveniente 
seguir con Ceibos (Erythrina crista-galli), Curupíes (Sapium aemastorpermun), 
y Ombúes (Phytolacca dioica). En segundo término se pueden utilizar 
timboes, especies de crecimiento relativamente lento. 

 
3. 4.- PROGRAMA EDILICIO Y DE SERVICIOS 

Objetivo: el objetivo es brindar los servicios necesarios al visitante, y el marco 
para el desarrollo de las actividades del personal del ARE. 

Tema arquitectónico: las estructuras a construirse no deben dominar ni tratar 
de competir con el entorno. Tanto por su diseño, ubicación, colores y 
materiales a utilizar, deben causar un mínimo de impacto sobre el paisaje, 
complementando los rasgos naturales del mismo y adecuarse a las 
necesidades de desarrollo y uso del área. 

Infraestructura, Necesidades: de la estructura orgánica que se propone, y las 
necesidades de desarrollo de este Plan, surgen las necesidades detalladas a 
continuación, algunas de las cuales se hallan cubiertas por las estructuras, 
caminos y senderos ya existentes:  
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Administración: 
Oficinas para:  

- Director 
- Empleado administrativo. 
- Responsable de Manejo. 
- Responsable de Educación Ambiental. 
- Recreación y Turismo. 
- Playa de estacionamiento para dos vehículos. 
 
Servicios Generales para el Visitante: 
- Portones y carteles de entrada. 
- Caminos para circulación masiva peatonal y en bicicleta, y para transito de 
vehículos de servicios y seguridad (terraplenes). 
- Cartelería normativa, informativa e interpretativa. 
- Baños y bebederos. 
- Sala de primeros auxilios. 
- Tachos para residuos (papel, vidrio, plástico, residuos orgánicos, por 
separado). 
 
Educación ambiental: 
- Recreación y Turismo. 
- Centro de interpretación. 
- Senderos autoguiados peatonales. 
- Senderos guiados peatonales. 
- Miradores. 
- Oficinas-depósitos para intérpretes municipales y de las tres ONG. 
Sector Muestras: (actualmente ocupado por COVIMET). 
- Centro de Visitantes 
- Centro de Exposiciones de Temas Ambientales. 
- Vivero de especies autóctonas.  
- Centro de asesoramiento sobre Jardinería con especies autóctonas 
-Botánico con especies autóctonas 
 
Área Costera. 
- Solarium. 
- Baños, duchas. 
- Defensas antierosivas. 
- Campamentos Educativos. 
 
Control y Vigilancia. 
- Oficina en cada acceso para guardaparques. 
- Deposito para monturas, y elementos para control de incendios. 
- Caballerizas y depósito para forrajes. 
- Plataformas para detección de incendios  
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Mantenimiento: 
- Garaje para dos vehículos. 
- Taller y depósitos de materiales  
 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA: 
 
Es necesario definir las siguientes obras:  
Accesos: Por las calles Brasil y Viamonte, estando sólo habilitado el primero. 
Portones y carteles de entrada: Lindan directamente sobre el Paseo 
Costanera Sur, podrán ser construidos en un estilo concordante con éste. 
Área acceso y recepción Brasil: Las construcciones existentes son: Una 
cabaña Nande Roga y dos cabañas palafíticas, cubren las necesidades 
administrativas y de control y vigilancia. 
Oficinas administrativas, oficina control y vigilancia, oficina depósito para 
guías, interpretes municipales y ONGs, sala de primeros auxilios, centro de 
interpretación, baños públicos, playa de estacionamiento, plataforma para 
control de incendios. 
Espigon: A definir. 
Sector muestra: Se halla supeditado a la posesión efectiva de los terrenos por 
parte de la administración de la Reserva Centro de visitantes, centro de 
exposiciones, auditorio, acuario, vivario, baños públicos, vivero de especies 
autóctonas, centro de asesoramiento sobre jardinería y botánico con 
especies autóctonas. 
Acceso Viamonte: Actualmente no habilitado al público, puede ser utilizado 
como ingreso para servicios o emergencias. En el sector se ubicará la 
infraestructura de servicios internos de la Reserva, en una etapa posterior y 
condicionando a la estructuración del sistema de control y vigilancia, podrá 
permitirse el ingreso peatonal y en bicicleta. La cabaña Nande Roga 
existente cubre parte de las necesidades de servicios del sector. 
Taller y depósito para mantenimiento, oficina y depósito de elementos para 
control y vigilancia de guardaparques, caballerizas y depósito para forraje, 
centro para visitantes, baños públicos, sendero interpretativo, plataforma 
para control de incendios. 
Área Costera: se preveen las siguientes obras: defensa antierosiva, baños y 
duchas, arenado de playa. 
Circulación: comprende los siguientes items: caminos de acceso, caminos de 
circulación interna, senderos en uso y senderos de recuperación, guiados y 
autoguiados, senderos potenciales que pueden ser elevados. 
Cartelería: Estará de acuerdo a la zonificación y uso de cada sector, incluirá 
pautas de comportamiento y reglamentación, nombre de sitios, circuitos, 
ofertas al licitante, lagunas, puntos importantes, distancias y otros. 
Todos los senderos y caminos llevarán cartelería estudiándose 
cuidadosamente la cantidad y ubicación de los mismos debiendo ser 
fácilmente visibles, como ej, podrían tomarse los carteles del Parque 
Nacional el Palmar. 
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Bancos y árboles de sombra: se ubicarán a lo largo de los caminos, en 
especial en sitios de belleza panorámica.  
Miradores: consistirán en plataformas con barandilla, construídas al ras de los 
terraplenes en puntos de interés para el visitante, a determinar. 
Refugios de observación: áreas destinadas a la investigación científica, 
contarán con refugios de acuerdo a la necesidad de los investigadores. 
Campamentos educativos: la determinación de estas áreas se halla 
supeditada a la necesidad de manejo, tales como nuevos ambientes, 
instalación de un vivero, etc. Bebederos y recipientes para residuos.  
Superficies cubiertas: no se incluyen los siguientes items: -construcciones 
simples (miradores, refugios de observación, etc). 
- Construcciones propuestas para los sectores ocupados por COVIMET y 
DRAU por hallarse supeditado su uso a la posesión efectiva de los terrenos 
por parte de la administración de la Reserva, en cuya oportunidad se harán 
los cálculos correspondientes, los que serán elevados al Consejo Deliberante 
para su aprobación. 

AREA ACCESO BRASIL: 

 Usos  Personal Sup. Observaciones 

1 
M Administración 

 
1 Director  
3 Resp. Area  
1 Empleado 
adm.  

45m2  existente 
(Ñande Roga) 

1 
M 

Control y  
vigilancia  
(oficina) 

1 
Guardaparque 9 m2 existente 

(Ñande Roga) 

1 
M 

Depositos ONG.  
y MCBA  ninguno  32 m2 existente.(palafiticas) 

C Centro de  
Visitantes SUM  

Cap. 100 
personas 

100 
m2   

C Playa 
Estacionamiento 2 vehículos  30 m2  mejorado de piso 

C 

Plataforma- 
mirador para  
control de  
incendios 

  2 m2    

C Baños públicos 
3 sanit-2 lavat 
2 sanit-2 mingit  
2 lavatorios 

20 m2   

C Sala 1º  
Auxilios  1 enfermero  6 m2  puede adosar baños 

públicos. 
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    Total 244m2   
 

TOTAL EXISTENTE:  86 m2 
OBRA NUEVA: 158 m2 
  244 m2 

AREA ACCESO VIAMONTE:  

 Usos Personal  Sup.  Observaciones. 

1M 

 
Taller y 
Deposito para  
Mantenimiento 

2 personas  40 m2 existente 
(Ñande Roga) 

1M 

Oficinas y  
Depósito para  
Control y  
Vigilancia 

1 
guardaparque 15 m2  existente 

(Ñande Roga) 

C  
Caballeriza y  
Depósito para  
Forraje 

6 caballos  40 m2    

C Baños públicos 

3 sanit- 3 lavat. 
2 sanit- 2 
mingit  
2 lavatorios 

20 m2   

C Centro de 
Visitantes  

Capacidad 50 
personas  50 m2   

    Total:  165m2   

 

TOTAL EXISTENTE:  55 m2 
OBRA NUEVA:  110 m2  
  165 m2 

 

Obra Nueva Brasil:  158 m2  
Obra Nueva Viamonte:  110 m2 
TOTAL DE NUEVA OBRA:  268 m2 
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1 M = Nº de prioridad - Mantenimiento 
x C = Nº de prioridad - Construcción. 

NOTA: Se incluyen las tareas encomendadas por el articulo N* 8 de la 
Ordenanza 42.859.- 

ANEXOS 
Ley 16.578.- Donación terrenos al CABS ( 29/10/64) 
Ley 21.825.- Tranferencia a la MCBA ( 27/06/78) 
O.M. 41.247.- Declarase PN y ZRE. ( 05/06/86) 
D.M. 3.194.- Vetase OM.41.247 ( 25/06/86) 
O.M. 41.326.- Insístese en O.M. 41.247 (10/07/86) 
D.M 4.210.- Promúlgase (28/07/86) 
O.M. 41.548.-Podrán proponer colaboradores las ONGs (10/10/86) 
D.M. 7.007.-Promulgase ( 23/10/86) 
D.M. 7.007.-Convenio de cooperación entre entes nacionales. (24/11/86) 
O.M. 42.859.-Crease el Equipo de Trabajo. (07/07/88) 
D.M. 6.332.- Ha quedado automáticamente promulgada O.M. 42.859 
(31/08/88) 
O.M. 43.609.-Crease el Distrito A.R.E. ( 27/06/89) 
D.M. 151.-Promulgase ( 14/07/89) 
O.M. 45.676.-Apruébase el Plan de Manejo ( 17/12/91) 
D.M. 6.189.-Promulgase 
O.M.50.967.-Modificase art. 2 de O.M. 45.676 (10/10/96) (Informe de Director 
RECB) 

CONSTITUCIÓN CIUDAD DE BS. AS. art. 27 inc. 4 y 14 

 
  
 
 
 
 
DECRETO N° 1454/ MCBA/ 94 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
DECRETO N° 1454/ MCBA/ 94  
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DECLARA DE INTERÉS TURÍSTICO MUNICIPAL DISTINTAS ÁREAS  
 
Buenos Aires, 27/07/1994  

 
 
Visto el Decreto N° 622-90 (B.M. N° 18.738), por el cual se declaran de interés 
distintas áreas de la ciudad, y 

 
CONSIDERANDO:  
Que uno de los objetivos de la Subsecretaría de Turismo es desarrollar nuevos 
circuitos turísticos con una eventual ampliación de la oferta recreativa para 
el residente y turística para el visitante nacional e interrnacional;  
Que para desarrollar las áreas existentes y crear nuevas, en algunos casos, es 
necesario redefinirlas y en otros definirlas totalmente, pues en el decreto 
citado sólo se las expresa por un nombre;  
Que desde la fecha en que se dictó el Decreto N° 692/90 se han operado 
cambios en la ciudad que combinan lo histórico, crecimiento poblacional y 
comercial y se han perfilado áreas nuevas cuyo adecuado desarrollo 
integral debe necesariamente tener en cuenta connotaciones turísticas;  
Que una de esas zonas es la conocida como Antinguo Puerto Madero, para 
la que ha sido dictada una zonificación que prevé explícitamente entre los 
usos posibles los de servicios turísticos y centros de exposiciones, así como 
también la denominada Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica, en la 
Costanera Sur;  
Que, asimismo, el barrio de Mataderos guarda un acervo Cultural histórico 
que le ha dado una propia identidad a través de los años: el Mercado de 
Hacienda, el Museo Histórico de los Corrales, el Monumento al Resero y la 
Iglesia de San Pantaleón, que conforman una zona que debe desarrollarse 
turísticamente;  
Que el barrio de Belgrano, con barrancas que cubren cuatro hectáreas de 
parque magníficamente arbolado, con glorieta y mirador, junto a la Iglesia 
de la inmaculada Concepción y el Museo Histórico Sarmiento, sumando a 
ello su zona residencial, los centros comerciales y una verdadera ciudad 
universitaria, conformando un innegable atractivo turístico;  
Que debe realizarse una permanente tarea de concientizaci6n turística, 
mancomunado entre las entidades intermedias, comerciantes y habitantes 
de las zonas y esta Municipalidad, a través de su organismo competente;  
Que en base a las consideraciones expuestas, y conforme al artículo 4° del 
Decreto N° 692-90, que prevé la incorporación de nuevas áreas, y lo 
propuesto por la Subsecretaría de Turismo;  
Por ello,  

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
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DECRETA:  
Artículo 1° - Declárense de interés turístico municipal, en concordancia con el 
Decreto N° 692-90, las siguientes áreas:  

h) Jurisdicción de la Corporación Antiguo Puerto Madero;  
i) Mataderos: definida por el polígono limitado por la Av. Eva Perón (ex 
Avenida del Trabajo), calle Murguiondo, Av. Juan B. ALberdi y la calle 
Carhué;  
j) Belgrano: definida por el polígono determinado por la Av. Juramento, Av. 
Cabildo, Av. Federico Lacroze y Avenida del Libertador, hasta su intersección 
con la Av. Juramento.  

- Reserva Ecológica de la Costanera Sur, que se incorpora al área a).  
Art. 2° - Modifícase el Decreto N° 692-90 en cuanto a la reformulación de las 
áreas a), b) y e), declaradas de interés turístico, quedando delineadas a 
partir del presente de la siguiente manera: 

a) Área Costanera Sur: definida por el polígono determinado por la 
prolongación de Av. Córdoba, Av. Intendente Carlos M. Noel, Av. Comodoro 
Tristán Achával Rodríguez, Av. España, prolongación Av. Brasil, Av. Ingeniero 
Huergo y Av. Córdoba incluyendo la Reserva Ecológica Costanera Sur;  
b) Costanera Norte: comprende Av. Costanera Rafael Obligado, desde su 
intersección con la calle Jerónimo Salguero, hasta su encuentro con la 
Ciudad Universitaria de la Universidad de Buenos Aires;  
e) Monserrat: definida por el polígono determinado por Paseo Colón, 
Rivadavia, Bolívar, Av. Julio A. Roca, Piedras, Venezuela, Bolívar y Chile hasta 
Paseo Colón.  

Art. 3° - El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de 
Hacienda y Finanzas. 

Art. 4° - Dése al Registro Municipal, publíquese en el Boletín Municipal y , para 
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Turismo, 
archívese.  

A continuación se presenta el organigrarma de la RECS. 
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 Coordinación General 

Organismo F/N 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Área   
Conservación y 

Manejo de Recursos 
Naturales 

Sector  

Conservación y Monitoreo 

Ge

P
E

Con
Re

Sección 
Mesa de Entradas 

Sector
Difusión Ambiental e 

Histórico Cultural 

Sector 
Administración 

Área  

Uso Público 

Área  
Operaciones 

Sector 
Interpretación y 

Educación Ambiental 
Sección de 
roducción de 

species Nativas
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PLAN DE CONTINGENCIAS de la RECS 
 
A.1  FASE DE ALERTA - PROCEDIMIENTO DE ACCION INMEDIATA 
 
A.2  FASE DE ALARMA Y EVACUACIÓN 
 
A.3  PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN (2) 
 
A.4  INCENDIOS EDILICIOS 
 
A.5  VIENTOS MAYORES 35Km. /H y TORMENTAS ELECTRICAS 
 
A.6  DERRAMES TOXICOS 
 
A.7  ACCIDENTES 
 
A.8  MORDEDURAS 
 
A.9  EXTRAVIO DE PERSONAS 
 
A.10 DELITOS 
 
A.11 OBITOS 
 
 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
 
B.1  MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES  
 
B.2  MANTENIMIENTO DE FILTROS Y BOMBAS 
 
B.3  MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 
BOMBAS 
 
B.4  MANTENIMIENTO DE LOS HIDRANTES 
 
B.5  REPARACIONES EN LA CAÑERIA 
 
 
 
 
PLAN DE CONTINGENCIAS 
 
Reserva Ecológica Costanera Sur 
Ministerio de Medio Ambiente 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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1. OBJETIVO: Describir los procedimientos que establezcan el accionar 
del personal de la Reserva Ecológica Costanera Sur en caso de 
contingencias de diversa naturaleza, actuando en forma preventiva 
con el objeto de minimizar los riesgos tanto a seres humanos como a 
los valores de conservación. 

 
2. ALCANCE: De aplicación obligatoria en edificios de Brasil y Viamonte 

como así también en toda la extensión del predio, incluyendo el 
predio recuperado de COVIMET. 

 
 

3. RESPONSABLES: Se designaran acuerdo a la organización determinada 
por un comité de emergencia adjunto. 

 
 
A.1- FASE DE ALERTA - PROCEDIMIENTO DE ACCION INMEDIATA 
 
A.1.1.Procedimiento a cumplimentar frente a un principio de incendio: 
La persona que advierte la presencia de fuego deberá conservar la calma, y 
dar aviso al personal de telecamara precisando lo que ocurre, para 
desencadenar el procedimiento de acción inmediata.  
 
El personal de vigilancia o telecámara, dará aviso al JEFE DE SEGURIDAD y 
participará de la evacuación de todas las personas que se encuentren en el  
predio. 
Si el JEFE SEGURIDAD no se encuentra en el momento de la emergencia, se 
deberá avisar al SUPLENTE. Si este, a su vez no se encuentra, comunicarse 
directamente con el DIRECTOR DE EVACUACIÓN. 
 
Si la persona que advierte la presencia de fuego es BOMBERO, indicará a 
otra persona presente en el sector que de aviso al JEFE SEGURIDAD, mientras 
intentará la extinción con los medios disponibles. 
 
El grupo control, se movilizará en la camioneta y el camión al foco de 
incendio. 
El personal de bomberos mantendrá informado al DIRECTOR DE  
EVACUACION acerca de la magnitud del evento y las tareas realizadas. 
 
 El DIRECTOR DE EVACUACIÓN  en cuanto sea informado del principio de 
incendio, coordinará la evacuación y corte de caminos disponiendo de un 
móvil, chofer y 2 guías. 
 
El JEFE SEGURIDAD dará aviso a los servicios de emergencia medicas (107) o 
a los cuarteles de bomberos (100) correspondientes y a la Dirección General 
de Defensa Civil (103). 
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Los BOMBEROS acudirán al lugar del siniestro para la extinción del foco de 
incendio, asistidos por personal del GRUPO DE CONTROL DE INCENDIO O 
SINIESTRO. 
 
El  JEFE TÉCNICO ordenará el encendido de las bombas. En caso de que el 
incendio esté declarado, solo se deberá dar la alarma y aviso al  DIRECTOR 
DE EVACUCION y evacuar el lugar según se describe en A.3. 
 
Si la persona que advierte el fuego está autorizada deberá actuar 
intentando la extinción, pero solamente en el caso de que se trate de un 
principio de incendio y la persona se sienta capaz de hacerlo. 
 
El medio que se utilice para extinguir el foco se deberá emplear conforme a 
lo establecido en los cursos de capacitación e instructivos entregados 
oportunamente. 
Es más efectivo si se emplean varios frentes de ataque a la vez en lugar de 
uno. Pasados los 2 minutos sin lograr la extinción y/o con extintores agotados, 
el personal deberá permanecer sobre los terraplenes, en un lugar seguro, a 
la espera de una nueva función asignada por el Director de Evacuación. 
 
 
 
A.2  FASE DE ALARMA Y EVACUACIÓN 
 
A.2.1. Procedimiento para cuando el incendio no pueda controlarse con los 
medios existentes: 
 
La fase de alarma comienza cuando el JEFE SEGURIDAD comunica que la 
situación a tomado una magnitud tal que no es posible controlarla. 
 
El JEFE SEGURIDAD dará aviso a los bomberos y/o ambulancias y se 
comunicará la novedad a los responsables de cada sector para que 
procedan según el plan de evacuación o de acción de acuerdo al tipo de 
contingencia. 
 
Ante la orden de evacuación las personas sin función específica en el plan y 
el personal de los otros sectores deberán evacuar inmediatamente sus 
puestos de trabajo y dirigirse al punto de reunión correspondiente, definido. 
 
Al declarar el estado de evacuación las personas de control y vigilancia 
evitaran el ingreso de público en los accesos. 
 
El personal de BOMBEROS agotará los medios disponibles y en caso de no 
poder controlar el siniestro se reforzará su accionar con las tareas del 
helicóptero hidrante de Prefectura.  
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Ante un incendio ya declarado, se deberá coordinar el reabastecimiento de 
los tanques australianos con cisternas de Agua (AYSA) o Bomberos. 
 
Luego de extinguido el fuego, se deberá estar atento a una posible 
reignición del mismo, removiendo las cenizas y comprobando que no 
queden brasas. 
  
Por su parte el personal de Bomberos junto al personal de vigilancia 
colaborara con la evacuación del personal y darán aviso al resto del mismo. 
 
El personal de vigilancia y control indicará el camino hacia las salidas más 
cercanas, prestando colaboración para la evacuación  de personas con 
capacidades reducidas.  Antes de abandonar el lugar se asegurará que no 
haya quedado público visitante en el sector. 
 
Se deberá informar de las novedades y las tareas ejecutadas al JEFE 
SEGURIDAD. 
A.2.2 El procedimiento general de evacuación debe ser cumplido por: 
 
a) Todas aquellas personas que no tengan funciones especificas en lucha 
contra el fuego. 
b) Los participantes activos en el control de la emergencia, cuando hayan 
agotado los medios disponibles para su intervención. 
c) Los participantes activos en el control de emergencia cuando existan 
riesgos que pongan el peligro sus vidas o su integridad física. 
 
A.2.3. Procedimiento a cumplir para abandonar el predio al recibir la orden 
de evacuación. 
 
a) La orden de evacuación debe ser clara y acatada inmediatamente. 
b) Cada uno debe ser responsable de sus actos. 
c) Todos tienen que obedecer las directivas dadas oportunamente por los 
responsables de la evacuación. 
d) Se debe salir por las vías establecidas para cada sector en donde este en 
ese momento la emergencia. 
e) Verificar la ausencia total del personal antes de evacuar o abandonar el 
lugar. 
 
 
A.3 PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN  
 
Conservar la calma y no infundir el pánico. No correr, caminar rápido. 
 
No hay que detenerse. Tampoco se debe volver al predio una vez que se lo 
haya abandonado, por ejemplo para buscar objetos personales. El fuego se 
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propaga rápidamente y no habrá una nueva oportunidad para sobrevivir. En 
caso de incendios lo más importante es evitar la pérdida de vidas humanas. 
 
No transportar bultos para no entorpecer el desplazamiento propio y el de los 
demás. 
 
Si se incendian las ropas, no se debe correr, sino revolcarse por el suelo. Esto 
evita que las llamas alcancen la cabeza y resulte más fácil extinguir el fuego 
sobre las ropas. 
 
En caso de no poder abandonar el lugar. Habrá aire para respirar y se 
podrán hacer señas para ser visto. 
 

Director de 
evacuación 

Nombre Nelson Maestri 
 
 
 
 
 
Suplente  
Nombre Osman Moyano 
 

Dirigirá los procedimientos de 
emergencia. 
En función de la información 
recibida por el Jefe Seguridad, 
telecamaras y central 
meteorológica, enviara al área 
siniestrada las ayudas internas 
disponibles y solicitara las externas. 
Controlara si el grupo de 
evacuación ha podido comenzar 
las tareas asignadas.  
 

Jefe de Seguridad Nombre Diego Eggink 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suplente 
Nombre Juan R Carrizo 
 

Dará aviso a bomberos, policía y 
emergencias médicas, de acuerdo 
al tipo de contingencias. 
Reportara en forma inmediata las 
novedades al Director de 
Evacuación. 
Actuara en el punto de la 
emergencia valorando la 
magnitud de esta y dirigiendo el 
procedimiento. 
Dirigirá a los controladores o 
personal de control para una 
correcta evacuación del lugar. 
Antes de dejar el lugar verificara 
que no haya quedado nadie en el 
lugar. 
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Jefe Técnico 
 

Nombre Bruno Hernan 
Borelli 
 
 
 
 
Suplente  
Nombre Hugo Peralta 
 

Ordenara la apertura de llave de 
paso de agua del tanque 
australiano y dispondrá la conexión 
de la bomba de inmersión. 
Informara al Director Evacuación 
de la evolución de la misma. 
Se pondrá a disposición del 
Director Evacuación. 
Procederá al conteo del personal 
evacuado. 
 

Grupo Control 
Incendio 

Chofer Camión  CAMION 
Chofer Tractor  TRACTOR 
2 Guías masculinos 
3 Bomberos 

Acudirán al camión de 
emergencias ambientales  
Actuara en el punto de la 
emergencia utilizando los medios 
de extinción a pedido del Jefe de 
seguridad. 
Acarreara al lugar de la 
emergencia sus propios medios 
para la lucha contra el fuego. 
Se pondrá a las órdenes del Jefe 
Técnico. 
 

Grupo de 
Evacuación 

Chofer camioneta 
CAMIONETA 
2 Guías femeninos 

Colaboraran en la evacuación del 
predio de todas las personas. 
Dependiendo de la ubicación del 
fuego cortaran caminos 
alternativos con presencia fija, 
indicando siempre la salida más 
cercana. 
El móvil realizara recorridas de la 
totalidad del predio a los fines de 
la evacuación. 
Se pondrán a las órdenes del Jefe 
Técnico. 
 

Servicio Medico Ambulancia SAMJF
 SAME 

Hará base en Brasil. 
Se desplazara dentro de la Reserva 
con un agente o personal idóneo 
en el terreno. 
Comunicara el destino al que es 
trasladado el paciente. 
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RECUERDE MANTENER LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN EN CONDICIONES Y LIBRES 
DE OBSTÁCULOS 
 
MANTENER LAS VIAS DE ESCAPE LIBRES DE OBSTÁCULOS EN TODO MOMENTO. 
 
SE PROGRAMARAN 2 SIMULACROS ANUALES, DEBIENDO PARTICIPAR  LA 
TOTALIDAD DEL PERSONAL (SEMANA Y FIN DE SEMANA). 
 
SE COLOCARAN PLANOS GRILLADOS EN BASE BRASIL, TELECAMARA, BASE 
VIAMONTE Y EN EL CAMION, A FIN DE DAR UNA UBICACION MÁS EXACTA DEL 
SINIESTRO. 
 
TODOS LOS MOVILES AFECTADOS A UNA EMERGENCIA O A UNA 
EVACUACIÓN PREVENTIVA, DEBERAN CIRCULAR CON LAS BALIZAS Y LUCES 
BAJAS ENCENDIDAS. 
 
LAS LLAVES DEL CAMION ESTARAN SIEMPRE EN UN LUGAR ACCESIBLE Y 
SEGURO EN TELECAMARA. 
 
LAS LLAVES DEL TRACTOR ESTARAN SIEMPRE EN EL TRACTOR. 
 
SE MANTENDRÁ EL AREA FRENTE A CABAÑAS LIBRE DE AUTOS PARTICULARES. 
 
SE CONFECCIONARAN PLANOS DE LA RECS CON LA UBICACIÓN EXACTA DEL 
FUEGO, PARA  ENTREGAR A LAS AUTOBOMBAS, RECORDANDO ADEMAS NO 
OBSTRUIR LA CIRCULACIÓN. 
 
TODO PERSONAL QUE SE MOVILICE DENTRO DE LA RECS, LO HARA CON SU 
RESPECTIVO EQUIPO DE COMUNICACIÓN. 
 
SE DISPONDRÁ LA INSTALACIÓN DEL DISPLAY DE LA ESTACION 
METEOROLÓGICA EN TELECAMARA. 
 
LA CONFECCION DE UN MAPA DE EVACUACIÓN RESULTARIA COMPLICADO 
DEBIDO A LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS QUE OFRECEN LOS CAMINOS 
DEPENDIENDO DE: EL ESTADO DE ESTOS, LA UBICACIÓN DEL SINIESTRO Y LA 
DIRECCIÓN DEL VIENTO.  
 
EN TODOS LOS CASOS SE CONTEMPLARA LA POSIBILIDAD DE DIFERENCIAR LAS 
VIAS, TANTO LA DE EVACUACIÓN DEL PUBLICO COMO LA DE INGRESO Y 
CIRCULACIÓN DE AUTOBOMBAS. 
 
UNA VEZ EXTINGUIDO EL FUEGO, SE IMPLEMENTARA UNA GUARDIA DE CENIZAS 
A CARGO DEL PERSONAL DE BOMBEROS  
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A.4 INCENDIOS EDILICIOS EN LA RECS 
 
1) Se mantendrá la estructura de responsabilidades según organigrama (ley 
1346) 
2) Considerando el revestimiento y los pisos de madera de todas las cabañas 
es fundamental que todas aquellas personas que no tengan roles asignados 
evacuen inmediatamente el edificio  
3) El Jefe Técnico dispondrá el corte de suministros (energía y gas) 
4) El Grupo Control de Incendio o Siniestro atacara el principio de incendio 
con equipos extintores específicos (matafuegos ABC) 
5) Se dará aviso a Bomberos (100) 
6) Se dará aviso a SAME (107) 
 
 
A.5 VIENTOS MAYORES 35Km. /H y TORMENTAS ELECTRICAS 
 
Dado el importante rol que cumple el viento en la propagación del fuego, se 
hace necesario evacuar ante determinadas condiciones meteorológicas.  
 
1) Se mantendrá la estructura de responsabilidades según organigrama (ley 

1346) 
2) La evacuación se dispondrá por los caminos más cortos a las salidas 
3) Se cerraran las puertas hasta pasada la alerta meteorológica. 
 
 
A.6 DERRAMES TOXICOS 
 
1) Se mantendrá la estructura de responsabilidades según organigrama (ley 

1346). 
2) Se delimitara la zona costera restringiendo el acceso del público y para 

facilitar las tareas de limpieza.  
3) Se notificara a la Prefectura (106). 
 
 
A.7 ACCIDENTES 
 
1) Se mantendrá la estructura de responsabilidades según organigrama (ley 

1346). 
2) Se constatara con personal de la RECS el accidente y pedirá a 

Telecámara asistencia a SAME(107). 
3) No se movilizara ni medicara al accidentado. 
 
 
A.8 MORDEDURAS 
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1) Se mantendrá la estructura de responsabilidades según organigrama (ley 

1346). 
2) Personal de la RECS con móvil y equipo de comunicación permanecerá 

siempre acompañando al damnificado. 
3) Se dará aviso al SAME (107) y al PASTEUR en caso de perros, o al MUÑIZ en 

caso de ofidios.   
 
 
A.9 EXTRAVIO DE PERSONAS 
 
1) Se mantendrá la estructura de responsabilidades según organigrama (ley 

1346). 
2) Todos los móviles disponibles recorrerán en forma coordinada el predio. 
3) Telecámara modulara la descripción física del extraviado. Realizara 

paneos por el predio. 
4) Se comunicara a la totalidad del personal cuando quede sin efecto la 

búsqueda. 
5) En caso de no encontrar al, o a las personas, se dará aviso a Policía 

Federal. 
 
 
A.10 DELITOS 
 
1) Se mantendrá la estructura de responsabilidades según organigrama (ley 

1346). 
2) Telecámara modulara a los puestos fijos las características del ilícito y del, 

o de los perpetradores. 
3) Los móviles afectados a la búsqueda circularan con agente policial. 
4) El personal policial de Brasil, Viamonte  y España regularan la salida. 
5) Se dará aviso a Policía Federal. 
 
 
A.11 OBITOS 
 
1) Se mantendrá la estructura de responsabilidades según organigrama (ley 

1346) 
2) Se dará aviso al SAME. 
3) Se dará aviso a Policía Federal. 
4) Se cortara el camino con cinta y personal de la RECS. 
 
 
 
                                                                                                                                                              
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
 
Resumen:  
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Ver  que los tanques estén llenos y limpios, los cables aéreos (Covimet) 
seguros, los filtros limpios, la presión se mantenga sobre 1 kg/cm2 con las 
bombas paradas, los hidrantes estén integros y limpios y que las bombas 
funcionen y eleven la presión en pocos minutos a 7 kg/cm2. 
 
 
B.1  MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES  
 
Mantener los tanques llenos y limpios.  Asegurar el suministro de agua a los 
tanques australianos. Los tanques se llenan con presión de la línea de agua 
potable de Aguas Argentinas. Un flotante mantiene el nivel. Es importante 
mantener ambos tanques llenos y resolver cualquier inconveniente que 
afecte ese suministro. Este control debe llevarse a cabo todos los días. 
Mantener limpios los tanques. Las hojas de árboles pueden obstruir los filtros 
de las bombas. 
 
 
B.2  MANTENIMIENTO DE FILTROS Y BOMBAS 
 
B.2.a) Mantener limpios los filtros: Revisar  semanalmente o luego de cada 
uso intenso de la bomba y eventualmente limpiar: En el sumidero de cada 
tanque, junto a la sala de bombas, existe un canasto de  malla plástica para 
prevenir la entrada de hojas. Este se puede retirar desde el borde del tanque 
para limpiarlo, en esta operación se debe evitar que las hojas acumuladas 
alrededor del sumidero ingresen a este. Bajo el canasto se encuentra  una 
rejilla metálica que previene la entrada de objetos sólidos.  
 
B.2.b) Revisar y limpiar mensualmente: La bomba Jocker en la Sala de 
Bombas Viamonte tiene un filtro de bronce. Se debe proceder a cerrar las 
esclusas de 1”  antes y después de esa bomba, cortar el interruptor 
correspondiente a la bomba Jocker en el tablero, desmontar la  tapa inferior, 
retirar el cilindro colador, limpiarlo y rearmar el conjunto, para luego abrir las 
esclusas y conectar la bomba. 
 
B.2.c) Revisar y limpiar una vez por mes o cada vez que la bomba funcionó 
sin la protección del canasto de malla plástica: Cada bomba principal 
cuenta con un filtro a la entrada, se debe solicitar al bombero en la sala de 
comando que no encienda la bomba que está siendo  atendida durante 
esta tarea (no es conveniente desconectar las bombas, de todos modos si la 
bomba fuese puesta en marcha por error, se detendrá por falta de flujo en 
pocos segundos sin causar daños). Se debe cerrar la esclusa mariposa antes 
de la bomba, retirar las tuercas inferiores del filtro, dejar salir el agua 
contenida por este, retirar la tapa, luego el cilindro colador, limpiarlo y 
rearmar el conjunto, reabriendo luego la esclusa mariposa. Luego debe 
probarse la bomba y verificar que la válvula de control se abra 
correctamente. 
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B.3  MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 
BOMBAS 
 
Observar todos los días que las luces amarillas en el tablero de comando 
estén encendidas. Si no es así debe revisarse la causa de falta de energía 
eléctrica en el circuito de comando. 
Cada 2 o 3 días probar  desde la sala de control, si  cada bomba arranca, 
eleva la presión a aproximadamente 7 kg/cm2 después de unos 5  minutos 
(observando el manómetro existente en la cámara situada frente a la sala 
de comando)  y luego de parar, la presión baja hasta estabilizarse en un 
valor cercano o superior a 2 kg/cm2. Esta prueba se realizará con una 
bomba, se aguardará un minuto luego de que la presión se estabilizó, y 
luego se repetirá con la otra.  
 
B.3.a) POSIBLES FALLAS 
 
Si arranca y se detiene proceder como se indica en las instrucciones para el 
uso del sistema. Si no arranca intentar arranque desde la sala de bombas 
correspondiente (esto descarta la falla del sistema de telecomando). 
Considerar falta de suministro eléctrico a la sala correspondiente. Si 
habiendo suministro eléctrico de las tres fases la bomba aún no arranca 
resetear el variador (ver instrucciones para el uso del sistema, posibles 
problemas).  Si luego de detenida una bomba la presión bajara por debajo 
de 2 kg/cm2 estando el circuito normal, deberá revisarse la bomba 
correspondiente: puede suceder que la válvula de control, situada a la 
salida de la bomba, no se haya cerrado correctamente y el agua esté 
retornando al tanque a través de la bomba ( la bomba en ese caso gira al 
revés produciendo un sonido similar al de marcha aunque el motor está 
detenido) Debe cerrarse la esclusa manual o la mariposa a la entrada de la 
bomba y revisarse la electroválvula de la válvula principal a la salida de la 
bomba.  El cierre correcto de la válvula se evidencia por el descenso de la 
varilla indicadora y el apagado de la luz de circulación de agua. 

 
La bomba Covimet y las Cabañas son alimentadas por un cable aéreo, este 
cable debe ser revisado mensualmente controlando que el crecimiento de 
las ramas no lo afecte y que no haya ramas secas, por encima del cable, 
que puedan caer sobre él. Los postes deben mantenerse verticales y firmes. 
 
 
B.4  MANTENIMIENTO DE LOS HIDRANTES 
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Semanalmente, con la cañería a presión normal (aprox. 2 kg/cm2) recorrer y 
revisar el circuito observando que los hidrantes no presenten pérdidas y 
mantengan las tapas cerradas. Registrar cualquier novedad que pueda 
afectar al sistema o al riesgo de incendios (vandalismo, actos de sabotaje, 
roturas, etc) 
 
Mensualmente realizar una recorrida exhaustiva: 
 
A) Abrir la tapa protectora de cada hidrante, observar si existe pérdida 
importante de agua (es normal cierta pérdida cuando la cañería estuvo sin 
presión y se vuelve a llenar, pero esta debe cesar al llegar a los 2 kg/cm2), 
limpiar el espacio sobre el hidrante, presionar levemente la válvula bola 
utilizando la herramienta disponible para dejar salir el aire que pudiera estar 
atrapado, hasta que salga agua sin burbujas, observar que la bola cierre 
correctamente, colocar y ajustar la tapa. Cada hidrante está identificado 
con la inicial del nombre del tramo y un número. 
 
B) Identificar los hidrantes que coinciden con drenes (válvulas para 
desagüe de la cañería), estos están marcados, además de la identificación 
del hidrante en si, con la letra D (por drenes). Observar que las esclusas hacia 
el terraplén estén cerradas y completas, mantenerlas limpias. ( ver plano) 
 
C) Ubicar las esclusas que separan los segmentos del circuito, estas están 
bajo tapas cuadradas, de fundición, rodeadas por hormigón, señalizadas por 
tres letras : E por esclusa, la inicial del tramo, el punto cardinal extremo del 
tramo que cierra esa esclusa ( salvo EAM, esclusa alisios medio, que divide en 
dos ese tramo), limpiar el espacio bajo la tapa, cerciorarse que la esclusa 
esté abierta, utilizando la llave T ( abre en sentido horario) 
 
 
B.5  REPARACIONES EN LA CAÑERIA 
 
Si se produce una rotura importante en la cañería, esta se hace evidente por 
la salida de agua a presión (especialmente cuando está una bomba 
principal en marcha). 
Se debe proceder como indica el punto C. de “posibles fallas” en las 
Instrucciones para el uso del Sistema, luego abrir el drenaje correspondiente 
a ese sector para vaciarlo y finalmente excavar para exponer la rotura, que 
debe ser reparada por personal capacitado. Posteriormente se debe cerrar 
el drenaje y abrir lentamente las esclusas. Aunque los hidrantes permiten la 
salida de aire y en cada segmento existe una válvula automática para 
evacuar el aire emulsionado, es conveniente recorrer los hidrantes del tramo 
repitiendo lo indicado más arriba en el punto A). 
 
Se puede realizar una reparación provisoria de emergencia en caso de 
rotura de un hidrante o del caño de 2 1/2” que alimenta al hidrante 
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excavando el punto donde nace la derivación de la línea principal, 
cortando con sierra el caño de  la derivación cerca de la montura, 
desenroscando el segmento cortado y tapando el orificio de la montura 
sobre la línea principal con un tapón macho de  2 ½” (hay repuesto en la 
sala de bombas Covimet). 
 
 
La RECS como humedal de importancia - SITIO RAMSAR 
 
Los  Humedales y su Conservación 
 
Extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o 
artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 
salobres o saladas. Esta enumeración corresponde a tipos de ambientes que 
se pueden agrupar bajo la denominación común de "humedal". 
 
Las zonas húmedas se cuentan entre los sistemas más productivos del 
planeta y son hábitat de numerosas especies vegetales y animales. No se 
trata, como comúnmente se cree, de tierras desperdiciadas, sino que son la 
base de muchas cadenas que culminan en especies de importancia para el 
hombre. Por ejemplo, las 2/3 partes de las especies de peces que se pescan 
comercialmente pasan al menos una parte de su ciclo de vida en estos 
ambientes. 
 
Además de ser fuente de agua potable, por su acción reguladora 
amortiguan los efectos de inundaciones y sequías y limitan la erosión. 
 
A pesar de su importancia ecológica los humedales son a menudo drenados 
o rellenados con el propósito de "mejorar tierras" para destinarlas a la 
agricultura, el turismo o nuevos asenta-mientos humanos. Se los utiliza para la 
disposición de todo tipo de desperdicios, incluso de sustancias tóxicas. 
 
Las consecuencias de la contaminación, o la alteración de los cursos de 
agua por la construcción de represas o canales no afectan sólo al país de 
origen, sino que tienen una vasta zona de influencia. La conservación de los 
humedales y de las numerosas especies animales y vegetales que dependen 
de ellos es un tema que trasciende las fronteras de los países. Por esta razón 
se firmó en la ciudad de Ramsar (Irán), en 1971, un Convenio de 
Cooperación para la Conservación de Humerales de Importancia 
Internacional (especialmente como hábitat de aves acuáticas). 
 
 
La Argentina es rica en ambientes acuáticos, aunque éstos no están 
distribuidos uniformemente en todo el territorio. En el Norte del país son más 
abundantes en el Este, y en el Sur en el Oeste. La cuenca del Plata, segunda 
en tamaño en América del Sur proporciona agua en abundancia al litoral y 
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norte de la región pampeana, pero la mayor parte del país es un 
semidesierto, por lo que los humedales de las zonas áridas y semiáridas 
adquieren particular importancia. 
 
La mayoría de los humeadales de la Argentina están clasificados como 
vulnerables, con el litoral y el este de Formosa, Chaco y Santa Fe 
amenazados, y el extremo norte de Buenos Aires en estado crítico. Sólo la 
mayor parte de santa Cruz y el norte de Tierra del fuego se consideran 
relativamente estables. 
 
Los problemas que afectan a la cuenca del Plata son la construcción de 
represas y la deforestación en la cuenca alta del río Paraná. En las zonas 
áridas y semiáridas, donde el agua es un recurso limitado, muchos 
humedales desaparecieron o están desapareciendo debido a que sus aguas 
se utilizan para riego, o no se permite que el agua llegue a ellos, desviándola 
de los ríos que los alimentan. 
 
La Reserva Ecológica Costanera Sur, con sus lagunas y bañados es un 
interesante ejemplo de humedal, que gracias a su cercanía con la ciudad 
de Buenos Aires recibe diariamente por una gran cantidad de visitantes. 
 
Afortunadamente, el 22 de marzo de 2005 la Reserva Ecológica Costanera 
Sur fue declarada Sitio RAMSAR (sitio 1459) ingresando al listado de 
humedales de gran belleza e importancia de conservación de todo el 
mundo. Más información en www.ramsar.org 
 
 
RECS, un Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA) 
La Reserva Ecológica Costanera Sur ha sido declarada AICA. Dicho 
programa, “Áreas Importantes para la Conservación de las Aves” (“AICAs”, o 
“IBAs” por sus siglas en inglés), fue creado por BirdLife International. Es un 
esfuerzo mundial sin precedentes en la compilación y análisis de información 
científica sobre aves, que permite identificar y gestionar una red de sitios de 
relevancia mundial para conservar la diversidad biológica. El objetivo final 
del programa es la protección efectiva de toda la biodiversidad a través de 
esfuerzos integrados de conservación que incluyen actividades de manejo, 
educación ambiental, instrumentos legales, investigación, monitoreo y 
protección.  
El inventario de las IBAs (que significa en inglés “Áreas Importantes para 
Conservación de las Aves”) de Argentina cuenta con 273 sitios que cubren el 
12% de la superficie del país. Es el resultado de la colaboración de una 
extensa red de científicos y conservacionistas en todo el país ya que reúne la 
información obtenida y discutida mediante talleres de trabajo, viajes al 
campo, consultas a especialistas y revisión bibliográfica en el que 
participaron más de 200 especialistas, técnicos y ornitólogos. 
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Presupuesto 
El presupuesto es solicitado por cada repartición. El ejecutivo eleva al 
legislativo un proyecto de presupuesto. El legislativo lo discute en las distintas 
comisiones. El legislativo aprueba el presupuesto definitivo y lo aprueba por 
ley. Varía según la gestión. 
Presupuesto 2009: $ 4.089.370 ejecutados por la Dirección General de 
Espacios Verde. 
La Reserva no genera ingresos propios. Empresas o Instituciones pueden 
realizar donaciones de insumos y elementos necesarios (es decir, no 
monetarias) siempre que se labre el acta de donación correspondiente. 
 
Empleados 
El personal que trabaja en la RECS corresponde a personal de: planta 
permanente, contrato de empleo público según decretos 948 y 959 y otros 
contratos celebrados por Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires GCBA. A 
ellos se suman efectivos de bomberos y del cuerpo de infantería de la Policía 
Federal Argentina. 
Los trabajadores del GCBA trabajan 35 horas semanales divididas en 7 horas 
diarias de lunes a viernes. Además se cuenta con trabajadores del GCBA 
que cubren el turno de sábados, domingos y feriados de 8 a 20 hs. La mayor 
proporción del personal de Policía Federal Argentina cubre turnos de 8 a 20 
hs y  algunos de 20 a 8 hs. 
Otro tipo de ayuda en el trabajo se recibe gracias a los voluntarios que 
participan de jornadas de lmpieza, plantaciones, etc.  
 
Conflictos de interés por el dominio de la tierra 
¿Existen conflictos de interés por el dominio de la tierra?  
No. La legislación indica: ubicación, superficicie, límites. 
 
Cartografía 
¿Poseen cartografía actualizada? 
Sí. Año 2000. Instituto Geográfico Militar. Ver más arriba. 
 
Control de los límites 
¿Se hace control de los límites habitualmente? 
Sí.    
 
MANEJO DE FAUNA 
Remoción de fauna exotica, movimiento de especies internamente 
 
VIVERO 
Se realizan cultivos de flora autoctona en el área de Vivero. 
Control de flora: remoción de flora exotica, re-implantación de especies, 
movimiento de especies internamente. 
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