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La Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS) alberga una 
enorme cantidad de especies animales y vegetales que 
cada día encuentran alimento, refugio y sitios de descanso 
en los diferentes ambientes que integran este espacio verde. 
Todos estos organismos interactúan entre sí, se reproducen 
y conforman comunidades complejas que contribuyen a 
mantener el equilibrio del ecosistema.

En este pasaporte personal vas a encontrar la información y 
pistas de 40 especies de flora y fauna para que busques y 
luego marques con un tic cuando encuentres. También podés 
detallar el día y horario en que los hallaste y anotar todas las 
observaciones que encuentres interesantes. 

¿Te sumás al desafío de ubicar a todas?

Observadores de naturaleza
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Apellido:

Nombre:

Nacionalidad:

Fecha de inicio de la investigación:

Fecha de cierre de la investigación:

Firma

- P
as

ap
or

te
 - 
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Reptiles    
      Lagarto Overo    P. 40
      Tortuga de Laguna    P. 41
      Yarará    P. 42

Anfibios    
     Sapito Cavador    P. 43

Artrópodos    
      Araña Tigre    P. 44
      Avispa Camoatí    P. 45
      Escarabajo Click    P. 46
      Mariposa Bandera Argentina    P. 47
      Mariposa Cuatro Ojos    P. 48
      Mariposa Espejito    P. 49
      Mariposa Perezosa    P. 50

Flora    
      Ceibo    P. 51
      Chilca    P. 52
      Coronollo    P. 53
      Repollito de Agua    P. 54
      Salvia Azul    P. 55

Usá esta hoja de ruta para llevar la cuenta de las especies 
que encontraste: 

- Í
nd

ic
e 

- 

Mapa    P. 10_13
Eco Regiones P. 12_13

Referencias    P. 15

Aves    
      Biguá    P. 16
      Caburé    P. 17
      Carancho    P. 18
      Cardenal Común    P. 19
      Carpintero Real Común    P. 20
      Chajá    P. 21
      Churrinche    P. 22
      Cisne de Cuello Negro    P. 23
      Garza Mora    P. 24
      Hocó Colorado    P. 25
      Hornero    P. 26
      Jacana    P. 27
      Martín Pescador Grande    P. 28
      Piquito de Plata    P. 29
      Pitotoy Chico    P. 30
      Sirirí Pampa    P. 31
      Tacuarita Azul    P. 32
      Taguato    P. 33
      Tijereta    P. 34
      Tordo Renegrido    P. 35

Mamíferos    
      Coipo    P. 36
      Comadreja Overa    P. 37
      Cuis    P. 38
      Murciélago Escarchado    P. 39
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er
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  -

 

Pampa

Espinal

Delta e Islas del Paraná

Monte Blanco y Selva en Galería
Pajonal
Juncal
Matorral Ribereño
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Sobre relieves 
llanos o suavemente 
ondulados, 
de suelos fértiles 
y con predominio 
de gramíneas. 
En la Reserva 
Ecológica 
Costanera Sur, 
el “cortaderal” 
es una comunidad 
típica de esta 
eco-región.
-

Gran diversidad de especies debido a la incorporación de aquellas 
que viajan corriente abajo, por ejemplo en los camalotales cuando 
ocurren las crecidas, por los ríos Paraná, Uruguay y Río de la Plata.

En terrenos, llanos, 
ondulados y 
barrancas, con 
predominio de 
especies arbóreas, 
adaptadas a 
condiciones mas 
áridas. Algunas 
especies destacadas 
dentro de la Reserva 
Ecológica 
Costanera Sur:  
Tala, Espinillo, 
Coronillo, Molle.
-

Pampa Espinal Delta e Islas del Paraná

Generalmente 
transición entre 
Monte Blanco 
y Juncal. En la 
Reserva Ecológica 
Costanera Sur 
se observan 
matorrales de 
chilca.
-

El juncal permite 
la retención de 
sedimentos y es 
un gran fijador del 
suelo. También es 
característico de 
la ribera del Río
de la Plata.
-

En terrenos 
inundables. En los 
pajonales de la 
Reserva Ecológica 
Costanera Sur 
podemos 
observar totoras 
y espadañas.
-

Con enredaderas 
y epífitas. Se 
encuentra sobre 
los albardones, 
conformados 
por acumulación 
de sedimentos 
transportados 
por el río, desde 
las islas y costas 
continentales. En la 
Reserva Ecológica 
Costanera Sur 
se distinguen: 
bosques de Alisos, 
bosques de Sauces 
y bosques mixtos.
-

Monte Blanco y
Selva en Galería Pajonal Juncal Matorral Ribereño

- E
co

 R
eg

io
ne

s 
- 
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- R
ef

er
en

ci
as

 - 

Nombre científico

Nombre común

Es
pe

ci
e

Regiones en las 
que se encuentra

Ponele un tic al círculo y documentá tu avistaje

Tip

CARANCHO
Caracara plancus 
-

Descripción:
Ave grande de pico fuerte 
y alas largas; posee un 
“sombrero” y dorso oscuro.

Tamaño: 60 cm de alto. 

Espacios en que
se encuentra:
árboles y postes de luz.

Dificultad: fácil.

Hábitat:

Suelen posarse  
en lugares altos.

Observaciones: Espacio para completar.

Día: dd/mm Hora: 00hs

- A
ve

s 
 - 
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BIGUÁ
Nannopterum brasilianus
-

Ave mediana, con pico 
amarillo y ojos celeste 
verdosos; tiene cuello, cola 
y alas muy largas.

Tamaño: 60 cm de largo 
desde la punta de la cola 
hasta el pico. 

Espacios en que
se encuentra:
humedales.

Dificultad: fácil.

Hábitat:

Observaciones: 

Día: Hora: 

- A
ve

s 
- 

CABURÉ
Glaucidium brasilianum 
-

Lechuza muy pequeña; su 
cabeza y dorso es color 
marrón y su pecho 
es blanco.

Tamaño: 15 cm. 

Espacios en que
se encuentra:
bordes de senderos 
y bosques.

Dificultad: difícil.

Hábitat:
Lo delatan otras aves ya 
que, asustadas por su 
presencia, lo rodean 
saltando de rama en 

rama haciendo 
vocalizaciones de alarma.

Observaciones:

Día: Hora: 

- A
ve

s 
 - 

Suelen secarse abriendo sus 
alas al sol en los troncos o 

islas de los humedales.
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Suelen posarse en 
lugares altos.

CARANCHO
Caracara plancus
-

Ave grande, de pico fuerte 
y alas largas; posee un 
“sombrero” y dorso oscuro.

Tamaño: 60 cm de alto. 

Espacios en que
se encuentra:
árboles y postes de luz.

Dificultad: fácil.

Hábitat:

Observaciones: 

Día: Hora: 

- A
ve

s 
- 

- A
ve

s 
 - 

Suelen encontrarse entre 
las ramas de los árboles.

CARDENAL COMÚN
Paroaria coronata
-

Ave pequeña, de cabeza 
y copete rojo fuerte; tiene 
dorso gris plomizo; su 
pecho y vientre son 
blancos.

Tamaño: 17 cm. 

Espacios en que
se encuentra:
bordes de senderos 
(particularmente en el 
Sendero de los Lagartos). 

Dificultad: media.

Hábitat:

Observaciones:

Día: Hora: 
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CARPINTERO 
REAL COMÚN 
Colaptes melanochloros
-

Ave pequeña, de cara 
blanca con corona y bigote 
negro.
 
Tamaño: 23 cm 
aproximadamente.

Espacios en que
se encuentra:
bosques en los bordes 
de senderos.
 
Dificultad: difícil.

Hábitat:
Suelen estar sobre los 
troncos de los árboles.

Observaciones: 

Día: Hora: 

- A
ve

s 
- 

CHAJÁ
Chauna torquata 
-

Ave grande de color gris; 
la cara y sus patas son 
rosadas; posee un doble 
“collar” negro y blanco.

Tamaño: 90 cm de alto 
aproximadamente. 

Espacios en que
se encuentra:
humedales.

Dificultad: media.

Hábitat:

Suelen posarse en las 
islas de los humedales. 

Observaciones:

- A
ve

s 
 - 

Día: Hora: 
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Ave pequeña; el macho es 
de color rojo pero su torso 
y antifaz es negro; la hem-
bra tiene el pecho con pe-
queñas manchas marrones, 
el dorso marrón grisáceo, el 
antifaz y la corona negras 
y un color rojizo 
fundamentalmente 
en la cola.

Tamaño: 14 cm.  

Espacios en que
se encuentra:
toda la RECS.

Dificultad: media.

Hábitat:

Suelen llamar la atención 
por su color brillante.

- A
ve

s 
- 

CHURRINCHE
Pyrocephalus rubinus
-

Observaciones: 

Día: Hora: 

- A
ve

s 
- 

Suelen nadar en las lagunas.

Observaciones:

CISNE DE 
CUELLO NEGRO
Cygnus melancoryphus
-

Ave grande y blanca, con 
cuello y cabeza de color 
negro.
 
Tamaño: hasta 120 cm 
de largo, contando su 
largo cuello.

Espacios en que
se encuentra:
humedales.
 
Dificultad: media.

Hábitat:

Día: Hora: 

- A
ve

s 
 - 
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Suelen estar entre la 
vegetación de los bordes de 
las lagunas buscando a sus 

presas.

GARZA MORA
Ardea cocoi
-

Ave grande, de pico fino, 
cuello largo y patas alarga-
das; tiene un “sombrero” 
gris azulado y su dorso es 
del mismo color.
 
Tamaño: 100 cm 
aproximadamente.

Espacios en que
se encuentra:
humedales.
 
Dificultad: media.

Hábitat:

Observaciones: 

- A
ve

s 
- 

Día: Hora: 

Buscar con especial 
atención en espacios de 

vegetación acuática. 

HOCÓ COLORADO
Tigrisoma lineatum
-

Ave grande de cuello largo 
color rojizo; porta una 
franja blanca en la zona 
ventral; tiene un pico largo 
y su cuerpo es grisáceo.

Tamaño: 65 - 75 cm. 

Espacios en que
se encuentra:
bordes de humedales 
(particularmente en el 
Humedal de los Coipos).

Dificultad: media.

Hábitat:

Observaciones:

Día: Hora: 

- A
ve

s 
 - 
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HORNERO
Furnarius rufus
-

Ave pequeña, de color 
marrón claro. Es el Ave 
Nacional de la Argentina. 

Tamaño: 16 - 23 cm.

Espacios en que
se encuentra:
en toda la RECS. 

Dificultad: fácil.

Hábitat:

Suelen caminar por los 
senderos buscando alimento 

entre la hierba.

Observaciones: 

Día: Hora: 

- A
ve

s 
- 

Suelen estar en zonas 
con vegetación flotante.

JACANA 
Jacana jacana
-

Ave de tamaño medio con 
las alas rojizas por arriba y 
amarillas por dentro; tienen 
la cabeza y el cuello negro, 
la frente roja, el pico claro 
y sus larguísimos dedos son 
grises.

Tamaño: 22 - 25 cm. 

Espacios en que
se encuentra:
humedales (particularmen-
te en el Humedal de los 
Patos). 

Dificultad: fácil.

Hábitat: 

Observaciones:

- A
ve

s 
 - 

Día: Hora: 
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Suelen pararse sobre las
ramas que quedan a la

altura del agua en
las orillas.

MARTÍN 
PESCADOR 
GRANDE
Megaceryle torquata
-

Ave pequeña, de cabeza 
cresta y dorso gris azulado. 
Tienen collar blanco. El pecho 
de los machos es colorado 
y las hembras tienen babero 
gris azulado.

Tamaño: 38 - 42 cm. 

Espacios en que 
se encuentra:
humedales (particularmente 
en el Humedal de los Coipos).

Dificultad: difícil.

Hábitat: 

Observaciones: 

- A
ve

s 
- 

Día: Hora: 

PIQUITO DE PLATA
Hymenops perspicillatus 
-

Ave negra pequeña, con 
ojos y pico de color ama-
rillento; los machos tienen 
plumas blancas en el ala; 
las hembras tienen dorso 
amarronado y ventral 
blanquecino con manchas.

Tamaño: 15 cm
aproximadamente. 

Espacios en que
se encuentra:
toda la RECS.

Dificultad: difícil.

Hábitat: Suelen posarse sobre la 
vegetación en espacios 

muy visibles.

Observaciones:

- A
ve

s 
 - 

Día: Hora: 
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Suelen estar en los charcos 
de los humedales.

Ave pequeña, de pico 
medianamente largo, 
fino y recto; su dorso es 
amarronado con manchitas 
blancas y amarillentas; 
posee patas largas 
amarillas.
 
Tamaño: 23 cm 
aproximadamente.

Espacios en que
se encuentra:
humedales (particularmente 
Humedal de los Patos).
 
Dificultad:  difícil.

Hábitat:

PITOTOY CHICO
Tringa flavipes
-

Observaciones: 

- A
ve

s 
- 

Día: Hora: 

No hacer ruidos ni 
moverse bruscamente 
cuando se aproximan 

para evitar espantarlos.

SIRIRÍ PAMPA
Dendrocygna viduata 
-

Pato con cara blanca; su 
pico y nuca son negros; 
tiene el pecho rojizo y el 
resto es gris pardo. Su perfil 
forma parte de la insignia 
de la Reserva Ecológica.

Tamaño: 50 cm.

Espacios en que
se encuentra:
humedales
(particularmente en el
Humedal de los Coipos).

Dificultad: fácil.

Hábitat:

Observaciones:

- A
ve

s 
 - 

Día: Hora: 
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Ave pequeña de color 
celeste y vientre blanco; los 
machos poseen un antifaz 
negro; las plumas exteriores 
de la cola son blancas.
 
Tamaño: 11 cm.

Espacios en que
se encuentra:
bordes de senderos 
y bosques.
 
Dificultad: media.

Hábitat:
Suelen estar entre las ramas 

de los árboles (y siempre 
en pareja).

TACUARITA AZUL
Polioptila dumicola
-

Observaciones: 

- A
ve

s 
- 

Día: Hora: 

TAGUATO
Rupornis magnirostris 
-

Ave mediana, de cabeza 
y dorso marrón oscuro; sus 
ojos son amarillos; tienen 
un pico ganchudo negro 
y vientre claro.

Tamaño: 35-40 cm.

Espacios en que
se encuentra:
bordes de humedales.

Dificultad: fácil.

Hábitat:

Observaciones:

- A
ve

s 
 - 

Día: Hora: 

Suelen descansar sobre 
ramas muy altas que están 

a la vista.
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TIJERETA
Tyrannus savana
-

Ave grande; notable por su 
larguísima cola compuesta 
por seis pares de plumas, 
siendo las más largas las 
laterales, que son las que 
le dan lugar a su nombre. 
tiene la cabeza negra, 
el dorso gris oscuro y el 
ventral blanco.

Tamaño:  30 - 40 cm. 

Espacios en que
se encuentra:
toda la RECS.
 
Dificultad: media.

Hábitat:

Son fáciles de identificar, 
sobre la vegetación, por su 

larga cola.

Observaciones: 

- A
ve

s 
- 

Día: Hora: 

Se los puede observar 
en bandadas buscando 

alimento sobre las hierbas 
o acompañados de otras 

especies.

TORDO RENEGRIDO
Molothrus bonariensis 
-

Los machos son de color 
negro azulado, mientras 
que las hembras 
y los ejemplares juveniles 
son marrones oscuros o 
pardos.

Tamaño: 20 cm.

Espacios en que
se encuentra:
toda la RECS.

Dificultad: fácil.

Hábitat:

Observaciones:

- A
ve

s 
 - 

Día: Hora: 
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Se los suele encontrar 
nadando sobre la 

vegetación y troncos 
de las lagunas.

COIPO
Myocastor coypus
-

Roedor grande, de pelo 
corto amarronado; su 
cola es larga y fina; tiene 
membranas de piel entre 
los dedos de sus patas 
posteriores.

Tamaño:  40 - 60 cm de 
largo sin contar la cola, 
que mide de 30 a 45 cm.

Espacios en que
se encuentra:
en cuerpos de agua 
o en senderos. 
 
Dificultad: fácil.

Hábitat:

Observaciones: 

Día: Hora: 

- M
am

ífe
ro

s 
- 

- M
am

ífe
ro

s 
- 

Observaciones:

COMADREJA
OVERA
Didelphis albiventris
-

Marsupial de cabeza 
puntiaguda y grandes 
orejas blancas; su cara es 
blanca con antifaz negro; 
el lomo es negro con pelos 
blancos y tiene una cola 
prensil larga y fina. 
 
Tamaño: 30 - 40 cm de 
largo sin contar la cola, 
que mide de 35 a 45 cm.

Espacios en que
se encuentra:
senderos y tachos de 
basura.
 
Dificultad: difícil.

Hábitat:

Buscan alimento en los 
tachos de basura, donde 

suelen quedarse durmiendo 
durante el día; mantener 

la distancia para que no se 
oculten trepando a 

los árboles.

- M
am

ífe
ro

s 
- 

Día: Hora: 
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CUIS
Cavia aperea
-

Roedor sin cola, de pelo 
corto amarronado.

Tamaño: 20 - 30 cm.

Espacios en que
se encuentra:
bordes de los senderos. 
 
Dificultad: media.

Hábitat:Una vez detectado, no 
moverse ni hacer ruido ya 

que se asusta y esconde muy 
fácilmente.

Observaciones: 

- M
am

ífe
ro

s 
- 

Día: Hora: 

- M
am

ífe
ro

s 
- 

Observaciones:

MURCIÉLAGO 
ESCARCHADO
Lasiurus cinereus
-

Pelaje grisáceo con puntas 
blancas como si tuviera 
escarcha; tiene orejas 
pequeñas y alas amplias.
 
Tamaño: 13 - 15 cm. 

Espacios en que
se encuentra:
durante el día, colgando de 
los árboles cabeza abajo; 
durante la noche, volando 
en busca de insectos.
 
Dificultad: difícil.

Hábitat:

Día: Hora: 

Cuando cae el sol, vuelan 
emitiendo sonidos 

similares a chillidos, que 
realizan para ecolocalizar 

a sus presas.
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Prestar atención a los 
sitios donde dé el sol 
directamente sobre el 

suelo, ya que los lagartos 
los aprovechan para 

permanecer allí quietos y 
adquirir temperatura.

LAGARTO OVERO
Salvator merianae
-

De color negro, tiene líneas 
y manchas blancas; su cola 
es larga y ancha y suele 
sacar la lengua para 
detectar los olores de 
su alimento en el aire.

Tamaño:  100 - 140 cm.  

Espacios en que
se encuentra:
senderos (particularmente 
Sendero de los Lagartos).
 
Dificultad: media.

Hábitat:

Observaciones: 

Día: Hora: 

- R
ep

ti
le

s 
-

Buscar en los bordes de 
las islas o sobre troncos 

en las lagunas.

Su caparazón es liso y 
de color gris; su cuello 
largo tiene una línea negra 
reconocible; sus patas son 
palmeadas y la cabeza 
redonda.

Tamaño: hasta 40 cm de 
largo de caparazón.

Espacios en que
se encuentra:
cuerpos de agua 
(particularmente  
Humedal de los Coipos).

Dificultad: media.

Hábitat:

Observaciones:

TORTUGA 
DE LAGUNA
Phrynops hilarii
-

Día: Hora: 

- R
ep

ti
le

s 
- 
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Tomar distancia por 
seguridad, ya que si se 

siente amenazada puede 
morder; su movimiento 

lento permite sacarle 
fotos.

YARARÁ
Bothrops alternatus
-

De color marrón oscuro 
y borde blanco, forma 
dibujos de “teléfono” o 
de una “C” mirando 
hacia abajo.

Tamaño: hasta 170 cm 
de largo.

Espacios en que
se encuentra:
senderos de toda la RECS. 
 
Dificultad: media.

Hábitat:

Observaciones: 

- R
ep

ti
le

s 
-

Día: Hora: 

SAPITO CAVADOR
Rhinella fernandezae 
-

Sapo pequeño de color 
verde oscuro con una fina 
línea amarilla a lo largo 
de su lomo.

Tamaño: 6 - 8 cm.

Espacios en que
se encuentra:
senderos cercanos a los 
cuerpos de agua (particu-
larmente en el Camino de 
los Lagartos).

Dificultad: difícil.

Hábitat:

Suelen asomarse cuando 
cae la noche y se 

encuentran siempre 
a la altura del suelo. 

Observaciones:

- A
nfi

bi
os

 - 

Día: Hora: 
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Tienen el lomo plateado y 
una mancha amarilla en el 
vientre. Sus patas poseen 
bandas de color marrón 
claro y oscuro de manera 
alternada.

Tamaño: 
Hembras: 20mm. 
Machos: 10 mm
sin contar las patas.

Espacios en que
se encuentra: toda 
la RECS.

Dificultad: media.

Hábitat:

Buscar su telaraña con 
dibujos en forma de X 

entre las plantas.

ARAÑA TIGRE
Argiope argentata
-

Observaciones: 

- A
rt

ró
po

do
s 

-

Día: Hora: 

Avispa pequeña de color 
negro con una mancha 
amarilla en su lomo.

Tamaño: 
Avispa: 1,5 cm.
Nido: hasta 1 m de largo.

Espacios en que
se encuentra:
toda la RECS. 

Dificultad: fácil.

Hábitat:

AVISPA CAMOATÍ
Polybia scutellaris 
-

Buscar sus nidos grises de 
forma redondeada sobre 
los árboles. Son avispas 

amigables: sólo se acercan 
buscando néctar.

Observaciones:

- A
rt

ró
po

do
s 

- 

Día: Hora: 
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Observaciones: 

- A
rt

ró
po

do
s 

-

Día: Hora: 

Buscar de noche sobre 
troncos.

- A
rt

ró
po

do
s 

- 

De color negro o castaño, 
su cuerpo es liso 
dorsalmente; posee dos 
“ojos” en el dorso que
producen luz fluorescente 
por bioluminiscencia.

Tamaño: 2 - 4 cm.

Espacios en que
se encuentra:
 senderos 
y bosques.

Dificultad: difícil.

Hábitat:

Observaciones:

ESCARABAJO 
CLICK
Pyrophorus Sp
-

Día: Hora: 

Buscar los árboles 
“coronillo” donde se 

encuentran sus orugas.

MARIPOSA 
BANDERA 
ARGENTINA
Morpho epistrophusargentinus
-

Es grande y de color
celeste claro con pequeñas 
manchas negras; sus 
orugas poseen bandas 
blancas y rojas.

Tamaño: 9 - 11 cm. 

Espacios en que
se encuentra:
senderos y bosques.

Dificultad: difícil.

Hábitat:
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Observaciones: 

- A
rt

ró
po

do
s 

-

Día: Hora: 

Hermosa mariposa de color 
anaranjado en el dorso, 
con líneas y puntos negros 
en sus alas. Ventralmente es 
de color beige y plateado.

Tamaño: hasta 10 cm.

Espacios en que
se encuentra:
toda la RECS. 

Dificultad: media.

Hábitat:

Observaciones:

Su color hará que sea 
fácil de encontrar sobre 
las flores de mburucuyá.

MARIPOSA
ESPEJITO
Agraulis vanillae
-

- A
rt

ró
po

do
s 

- 

Día: Hora: 

Buscar con especial 
atención sobre las flores 

de las chilcas.

MARIPOSA
CUATRO OJOS 
Junonia genoveva hilaris
-

Sus colores principales son 
marrón, verde y celeste. 
Posee círculos de borde 
negro y centro celeste, que 
dan origen a su nombre.
 
Tamaño: hasta 5,5 cm.

Espacios en que
se encuentra:
toda la RECS.
 
Dificultad: media.

Hábitat:
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MARIPOSA 
PEREZOSA
Actinote spp
-

Sus alas son naranjas 
y tienen bordes negros 
gruesos y manchas 
blancas.  
 
Tamaño: 4 - 7 cm.

Espacios en que
se encuentra:
bordes de los senderos 
sobre chilcas.
 
Dificultad: media.

Hábitat:

Buscarlas libando de las 
flores de las chilcas, en 

primavera y verano.

Observaciones: 

- A
rt

ró
po

do
s 

-

Día: Hora: 

CEIBO
Erythrina crista-galli 
-

Árbol de tronco rugoso
que suele crecer cercano al
agua. Sus flores, de color 
rojo fuerte, son muy 
vistosas. Es la Flor 
Nacional Argentina.

Tamaño: hasta 10 metros de 
altura aproximadamente.

Espacios en que
se encuentra:
en torno a humedales 
(particularmente en los 
descansos “Pico de Plata” 
y “de los Ceibos”).

Dificultad: fácil.

Hábitat:

Observaciones:

- F
lo

ra
 - 

Día: Hora: 

Se los suele identificar por 
sus flores en verano; sobre sus 
ramas crecen especies que no 
lo dañan y que aprovechan la 
rugosidad de su corteza para 

aferrarse con sus raíces y llegar 
a la luz del sol.
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Arbusto con pequeñas 
hojas verdes y flores 
blancas.

Tamaño: hasta 2 metros 
de altura.

Espacios en que
se encuentra:
sobre terraplenes 
(particularmente en 
el Sendero de 
los Sauces).

Dificultad: fácil.

Hábitat:

CHILCA
Baccharis salicifolia
-

Observaciones: 

Día: Hora: 

- F
lo

ra
 -

Crecen cerca del agua 
y muchas mariposas 

buscan el néctar de sus 
flores.

CORONILLO
Scutia buxifolia 
-

Árbol de hojas pequeñas 
y espinas grandes; tiene 
pequeñas flores de color 
amarillento. 

Tamaño: hasta 6 metros de 
altura aproximadamente.

Espacios en que
se encuentra:
bordes de senderos 
y bosques.

Dificultad: difícil.

Hábitat:

Observaciones:

- F
lo

ra
 - 

Día: Hora: 

Podemos encontrar a 
las orugas de la Mariposa 

Bandera Argentina 
alimentándose de 

sus hojas.
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Se parecen a una lechuga 
chica de hojas gruesas 
que flota en el agua.

- F
lo

ra
 - 

- F
lo

ra
 -

REPOLLITO 
DE AGUA
Pistia stratiotes
-

Pequeña planta flotante 
de hojas gruesas y 
aspecto aterciopelado.
 
Tamaño: más de 10 cm.

Espacios en que
se encuentra:
humedales.
 
Dificultad:  fácil.

Hábitat:

Observaciones: 

Día: Hora: 

SALVIA AZUL
Salvia guaranitica 
-

Hierba de flores azul 
violáceas con forma de 
tubo; sus hojas son de color 
verde oscuro y de borde 
aserrado.

Tamaño: hasta 150 cm.

Espacios en que
se encuentra:
en terraplenes, bordes 
de senderos y canteros.

Dificultad: fácil.

Hábitat:

Observaciones:

- F
lo

ra
 - 

Los picaflores te llevarán 
hacia ellas, ya que adoran 

libar de sus flores.

Día: Hora: 
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> La Reserva Ecológica Costanera Sur fue distinguida como:

> Para recorrer la Reserva Ecológica, te recomendamos
descargar:

Travel Buenos Aires

> La Reserva Ecológica Costanera Sur contribuye a:

> La guía Observadores de Naturaleza fue realizada 
con el apoyo de: 
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