
DEL ESCRITORIO AL CAMPO
Reservas Naturales de Buenos Aires la biodiversidad está cerca de casa

L as ciudades son un ecosistema en sí 
mismo, y a pesar de que conscien-
te o subliminalmente queramos ne-

garlo dependemos de la naturaleza. Es-
ta rodea a las urbes y, cuando les damos 
oportunidad, nos demuestra que la vida 
está centrada en ella. El corazón de la vida 
sigue siendo la Naturaleza, esa que fun-
ciona desde hace millones de años. Solo 
tenemos que redescubrirla y abrir nuestra 
cabeza a nuestro corazón. 

Algunas reservas como el caso de Ota-
mendi pueden ser refugio de animales 
amenazados como el ciervo de los panta-
nos o la garza mora que son en su tipo las 
especies más grandes de Sudamérica y del 
mundo respectivamente. Las reservas nos 
permiten convivir con esos parientes de los 
canguros, las diversas variedades de zari-
güeyas, que soportan el avance del cemen-
to, incluso algunas poco comunes como 
la comadrejita enana del chaco hallada en 
Punta Lara, lo que demuestra que la natu-

raleza siempre nos sorprende con nuevos 
descubrimientos. Plantas como la cortade-
ra son indispensables para mantener los 
ecosistemas. Otras como el seibo son “em-
bajadoras”, siendo nuestra flor nacional. No 
es sorprendente que la ausencia de plantas 
nativas traiga aparejada la desaparición de 
mariposas, que hace 20 años eran muy co-
munes en el interior de la ciudad. Por eso 
cultivar coronillos nos permitirán asegurar-
nos tener a la mariposa bandera argentina, 
o talas, la del zafiro del talar ya que sus oru-
gas sólo se alimentan de esas hojas.

Las aves con sus colores y sonidos 
(cuando aprendemos a diferenciarlos) son 
una alegría a nuestros sentidos, como los 
del cardenal común y su vibrante escarlata 
o los picaflores bronceado y común a los 
que primero descubrimos por el “sonido” 
tan característico. Si nos fijamos bien obser-
vamos que la nativa paloma picazuro con 
su cuello de plumas violetas es bien dife-
rente a la exótica, y muchas veces perjudi-

cial, paloma europea. Las bandadas de co-
torras asombran a los extranjeros. Pero hay 
pocas cosas tan particulares como la varie-
dad de sonidos que puede realizar la ca-
landria (no por casualidad su nombre cien-
tífico es “mimus”) y si de comportamiento 
se trata podemos entretenernos un rato 
observando a los pirinchos, quizá una de 
las aves más inteligentes de la naturaleza. 
Los caranchos, lejos de ser un problema 
o una amenaza también contribuyen –co-
mo otras aves rapaces- a mantener limpia 
la ciudad de roedores o palomas, por eso 
a veces se los conoce como los “basure-
ros de la naturaleza”. Necesitamos cambiar 
nuestra mirada hacia los anfibios o los mur-
ciélagos y así saber que la rana no es la 
hembra del sapo, sino que son especies 
diferentes y tienen una alta utilidad ya que 
son los insecticidas naturales más eficien-
tes. El desafío para todos los ciudadanos 
pasa por descubrir, valorar y proteger esa 
naturaleza que tenemos cerca. 
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Paloma Picazuro (Patagioenas picazuro). Junco (Schoenoplectus californicus).  En las Reservas plantas  como el junco 
nos ayudan a detener la ofensiva del rio amortiguando las olas y manteniendo 
la costa natural.
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Otamendi Reserva Estricta
Refugio Natural Rivera Norte
Ciudad Universitaria
Costanera Sur
Santa María, CEAMSE
Laguna Rocha, Paleobotánica
Santa Catalina
Parque Ecológico Hudson
La Saladita - Laguna
Sarandí, Centro Est. Científica
Los Sauces - Bernal
Selva Maquinal Hudson
Integral de Punta Lara
Biosfera de Punta Indio
Vicente López
Los Robles
Morón
Lago Lugano
San Vicente
Pilar
Delta Terra

Capital 
Federal

La Plata

Río de la Plata

Tenemos al menos veintiún 
oportunidades maravillosas 
para conectarnos con la natu-
raleza a través de las reservas 
que existen entre la CABA  
y el gran Buenos Aires.



Carancho (Caracara plancus). 

Calandria común (Mimus saturninus). Orquidea patito (Gomesa bifolia). Bandera argentina (Morpho epistrophus argentinus). 

Cardenal común (Paroaria coronata).

Carpintero Campestre (Colaptes campestris). Pirincho (Cortaderia selloana). 

Murciélago cola de ratón (Tadarida brasiliensis). Picaflor bronceado  (Hylocharis  chrysura). 

Lagarto Overo  (Salvator merianae). Seibó (Erythrina crista galli). 

Rana de zarzal (Hyla pulchella). Sapo común (Bufo paracnemis).

Cuis (Microcavia australis). 

Coipo (Myocastor coypus). Comadrejita enana del chaco  (Cryptonanus 
chacoensis). Garza Mora (Ardea cocoi). 

Cortadera (Cortaderia selloana). 

Cotorra común  (Myiopsitta monachus). 

Espejito  (Agraulis vanillae). 

Picaflor común  (Chlorostilbon aureoventris). 

Comadreja común (Didelphis albiventris). 


