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RESUMEN EJECUTIVO 

PRESENTACIÓN 

Somos una Asociación Civil ambientalista, llamada Organización Isla Verde, de la zona oeste de 

la Provincia de Buenos Aires, conformada por vecinos/as de Palomar, Haedo y aledaños. 

Nuestro proyecto busca constituir una reserva ecológica urbana dentro de una fracción de los 

terrenos linderos a la I Brigada Aérea El Palomar, Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires, 

donde se desarrolle un polo cultural, ambiental, educativo, recreativo y sustentable, 

conformando un activo real, demostrando que se puede trabajar en pos del ambiente en 

congruencia con el desarrollo de la población.  

Los terrenos linderos a la I Brigada Aérea El Palomar constituyen una importante fuente de 

oxígeno, representando casi el 50% de la superficie verde del Municipio de Morón, 

contrarrestando los índices de contaminación producidos por los centros urbanos. En la 

carrera por superar las limitaciones económicas y tecnológicas para elevar el estándar de vida 

se ha perdido contacto con el ambiente y con ello se han omitido cuestiones relacionadas con 

la salud de los habitantes. Morón cuenta con una escasa relación de 1,2 m² de espacio verde 

por habitante, apenas el 10% de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para 

una buena calidad de vida de la ciudadanía. 

Queremos un espacio verde recreativo y abierto a la comunidad, con grandes valores para la 

conservación, ya que en el predio conviven un extenso pastizal pampeano de cortaderas, 

serruchetas y carquejal; un talar de barraca con un mar de Orquídeas de Talar que brotan del 

sendero, bosque de ribera con Talas centenarios que buscan protagonismo en los márgenes 

del Arroyo Corvalán; y cientos de aves, mamíferos, insectos y reptiles que han encontrado aquí 

un refugio y hogar en el medio de la urbe.  

 

NUESTRA PROPUESTA DE “RESERVA ECOLÓGICA URBANA” INCLUYE: 

▪ Protección y apertura a la comunidad de al menos 100 has. de pastizal, bosques, 

humedales, y talar de barranca, a partir de senderos interpretativos, con énfasis en el 

uso vecinal recreativo, teniendo en cuenta la falta de acceso en toda la zona a 

espacios verdes con una gran biodiversidad. 

▪ Creación de un museo interactivo-educativo -para todas las edades-  que combine 

naturaleza y cultura, abordando el patrimonio tanto socio-histórico del lugar como su 

riqueza biológica local, aprendiendo el paisaje originario de la zona. 

▪ Construcción de un salón de usos múltiples donde desarrollar diversas actividades 

(recreativas, culturales, educativas, eco-turísticas y científicas). 

▪ Convenios con instituciones educativas (universidades y escuelas) para el 

fortalecimiento comunitario en torno a la educación ambiental así como el desarrollo 

de proyectos científicos. 

▪ Creación de un espacio de agroecología para prácticas en huerta y trabajo 

comunitario. 

▪ Creación de un jardín botánico que represente las tres ecorregiones de la Provincia de 

Buenos Aires. 

▪ Creación de un vivero experimental de plantas nativas para reforestar. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de la Organización Isla Verde Asociación Civil busca la declaración de parte de 

los terrenos linderos a la 1ra Brigada Aérea El Palomar, ubicados en el Municipio de Morón, 

Provincia de Buenos Aires, como Reserva Natural Urbana. Dicha área es actualmente 

propiedad del Estado Nacional, perteneciente al ámbito del Ministerio de Defensa de La 

Nación y administrados por Agencia de Administración de Bienes del Estado. 

Se plantea crear un sitio que sirva de herramienta positivamente transformadora en la vida de 

cada uno que desee encontrar una conexión con el paisaje natural originario de la zona, un 

patrimonio cultural y biológico para el Municipio. Protegiendo y fomentando la vida en todas 

sus expresiones naturales existentes, destacando la importancia biológica de los últimos 

pastizales húmedos pampeanos que se encuentran en la Región Metropolitana de Buenos 

Aires, muy bien representados en el predio en cuestión, y resaltando la necesidad de proteger 

el último bosque de talar del partido de Morón, debido a los servicios ecosistémicos que 

proveen ambos ambientes a la comunidad, a saber: la prevención de inundaciones, 

purificación del aire que respiramos, mitigación de las temperaturas extremas, reservorio de 

vida silvestre, entre otros. 

Mediante la acción conjunta entre las áreas de gobierno pertinentes, vecinos/as, 

organizaciones y especialistas, se pueden lograr cambios significativos para toda la comunidad, 

revalorizando el espacio y dando un salto cualitativo en materia de gestión de los recursos, con 

acciones concretas orientadas a la participación social, a la conservación de lo natural y al 

crecimiento de las nuevas generaciones dentro de un ambiente sano. La creación de la Reserva 

Natural Urbana del Palomar constituye una alternativa clave frente a la fuerte demanda de 

espacios verdes, que crece ante una constante y paulatina urbanización, ofreciendo un espacio 

público de esparcimiento y recreación, con un altísimo potencial de desarrollo educativo 

ambiental en conjunto con instituciones educativas (universidades y escuelas). 

Cabe destacar que los terrenos que pretenden ser declarados Reserva Natural Urbana se 

encuentran amenazados, por un lado, ya que se evidencia en algunos sectores un mal manejo 

de los mismos, teniendo signos de haber sido quemados sus pastizales intencionalmente en 

reiteradas ocasiones, sitio también de descarga ilegal de residuos1 y rellenado de sus 

humedales periódicamente.2  Por otro lado, lindero al predio recientemente funciona el 

aeropuerto comercial (la zona de pista),  lo que tiene un impacto ambiental significativo no 

solo por la operatoria aeroportuaria sino por las consiguientes etapas de ampliación 

planteadas sobre el sitio: Área de logística ferroviaria, nueva terminal y autopista arroyo 

Morón3, lo que implicaría la desaparición de la totalidad del espacio natural aún preservado. Es 

por ello que proponemos la protección de una significativa porción del territorio. 

Se pretende lograr un espacio público de comunión entre la población y su ambiente, con la 

sumatoria del trabajo conjunto por parte de la comunidad interesada, representada por la 

Organización Isla Verde asociación civil4.  

 

                                                           
1
 Ver imágenes N°1 y 2 en el Anexo 

2
 ORDENANZA Nº 9643/1987 Art. 2 Inciso C y LEY PROVINCIAL 10907 Art. 2 (Ver Anexo). 

3
 Ver imagen N°3 en Anexo presentada en la exposición de Audiencia Pública del 28/03/2018. 

4
 LEY NACIONAL 25.675, Principio de subsidiariedad (Ver Anexo). 
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OBJETIVOS GENERALES 

✔ Generar un espacio verde recreativo y abierto a la comunidad, que combine educación 

ambiental, actividades de esparcimiento, deportivas, culturales, eco-turísticas y de 

investigación. 

✔ Preservar los valores de conservación presentes en el predio: existe un extenso 

pastizal pampeano dominado por cortaderas (Cortaderia selloana) y serruchetas (Eringyum 

sp.), ambiente único de nuestras llanuras. Asimismo, las márgenes de los arroyos Corvalán y 

Morón presentan un Talar de barraca (Celtis tala) y bosque de ribera, donde especies nativas -

como las Orquídeas del Talar (Chloraea membranácea)- y exóticas5 conforman un 

“neo”ecosistema.6 

✔ Contribuir a la protección del rico patrimonio del lugar tanto socio-histórico (debido a 

que es la zona donde se desarrolló la Batalla de Caseros) como a su gran biodiversidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

- Fomentar en la comunidad el respeto, protección y cuidado de la naturaleza, así como el 

compromiso con el ambiente, la importancia de su conservación y la promoción de un 

desarrollo sustentable. 

- Elaborar actividades (programas, seminarios, talleres) de educación socio-ambiental, 

promoviendo la difusión y el intercambio de información, experiencias y proyectos, con 

diversas instituciones educativas (escuelas, profesorados, universidades) y organizaciones 

sociales (sociedades de fomento, centros culturales, grupos scouts, asociaciones civiles). Al 

mismo tiempo, fortalecer vínculos a nivel municipal, provincial, nacional e internacional. 

- Desarrollar la educación socio-ambiental a partir de la vivencia, el juego y la experiencia 

corporal para que los conocimientos sean reales y significativos a cada persona. 

- Aportar a través de diversas estrategias interpretativas (audiovisuales, conceptuales, folletos, 

cartelería) al conocimiento sobre causas y efectos de problemáticas ambientales, servicios 

ecosistémicos y la importancia de la conservación de la biodiversidad, con un enfoque local. 

- Crear un espacio para el desarrollo e investigación en agroecología, con fines prácticos para el 

aprendizaje en agricultura urbana. 

                                                           
5
 Se denomina como “exótica” a “la especie, subespecie o taxón inferior que ocurre fuera de su área 

natural (pasada o actual) y de dispersión potencial (p. ej. fuera del área que ocupa de manera natural o 
que no podría ocupar sin la directa o indirecta introducción o cuidado humano) e incluye cualquier 
parte, gameto o propágulo de dicha especie que pueda sobrevivir y reproducirse” (Capdevilla Argüelles 
et al. 2006). 
6
 Se denomina “Neo-ecosistema” a los ecosistemas que presentan especies exóticas y nativas, pero 

pueden considerarse como parte de un nuevo tipo de ecosistema adaptado a las condiciones 
hidrológicas y topográficas locales, de importancia ecológica y biogeográfica. 
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- Fomentar la articulación con universidades (UNTREF, UNGS, UNAHUR, UNSAM, FCEN, FAUBA, 

entre otras) así como con organismos científicos (INTA, CONICET) y organismos municipales 

(Morón Surco) para la realización de relevamientos científicos dentro de programas 

curriculares (carreras, materias, trabajos prácticos, tesis).   

 

RECREACIÓN 

- Crear un nuevo espacio público, abierto y accesible a toda la ciudadanía con el objeto de 

integrar -sin afectar el ambiente- actividades recreativas, deportivas, culturales, educativas, 

turísticas y científicas. 

- Senderos interpretativos y visitas guiadas para todas las edades. 

- Senderos sensoriales para personas con capacidades diferentes, con cartelería que cuente 

con fotografía, sonidos ambientales y descripciones en braille. 

- Deportes al aire libre. 

- Sectores de descanso y servicios. 

- Juegos para la niñez. 

 

TURISMO SUSTENTABLE 

- Visitas guiadas para el avistaje de aves: con guías que orienten a los visitantes en el 

aprendizaje de diversos temas como, por ejemplo, identificación de especies, alimentación, 

nidificación, migraciones, comportamiento, hábitat, etc.  

- Visitas guiadas de reconocimiento de Flora (impulsando la distinción/aprendizaje entre 

especies nativas y exóticas7). 

- Creación de un museo interactivo-educativo para todas las edades  que combine naturaleza y 

cultura, abordando el patrimonio tanto socio-histórico como natural del lugar por su riqueza 

biológica local, aprendiendo del paisaje originario de la zona. 

- Construcción de un salón de usos múltiples donde desarrollar diversas actividades 

(recreativas, culturales, educativas, eco-turísticas y científicas). 

- Promover el turismo local y, en simultáneo, generar fuentes de trabajo. 

- Fortalecer la relación de convivencia entre los habitantes y turistas con el paisaje protegido, 

para mantener la integridad de los valores estéticos, culturales, ecológicos y la biodiversidad. 

-Creación de un jardín botánico que represente las tres ecorregiones de la Provincia de Buenos 

Aires. 

 

                                                           
7
 Se entiende por “exótico”, a toda aquella especie animal o vegetal foránea o introducida de otro sitio o 

región, como puede ser ambiente, provincia o país; siendo antagónico al concepto de “nativo”, que 
refiere a especies que se originaron naturalmente en una región, siendo propias de la misma. 
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CONSERVACIÓN 

- Contribuir a la protección de los ambientes naturales y de valores escénicos intrínsecos del 

área para su conservación, en alianza con el disfrute de pobladores y turistas. 

- Conservar una significativa diversidad de especies de flora y fauna autóctonas. 

- Identificar y proteger el área para salvaguardar la calidad del agua y del suelo, además de 

fomentar la reinserción de la flora y fauna nativa de la región. 

- Recuperar los ambientes degradados de la reserva; y utilizar de forma sustentable los 

espacios verdes, para el aprovechamiento consciente de toda la comunidad. 

- Conservar esta área como parte del corredor biológico rioplatense siendo este sitio la cuenca 

de inundación del arroyo Morón (afluente del Río Reconquista).                                                          

 

FUNDAMENTACIÓN 

¿POR QUÉ UNA RESERVA EN MORÓN? 

El espacio verde público de calidad permite ofrecerle a la ciudadanía lo que muchas veces es 

más difícil de establecer desde otros órdenes de la administración pública: un elemento de 

equidad e igualdad de alcance inmediato (Márquez 2010). Es decir, es un lugar de encuentro 

de las personas sin importar la edad o el sector social de pertenencia, con la naturaleza de su 

barrio. 

En la mayoría de las ciudades latinoamericanas, y Argentina no es excepción a ello, el 

crecimiento de la mancha urbana se produce a un ritmo más acelerado que el de la oferta y 

disponibilidad de servicios y equipamientos públicos. Así, estas ciudades se caracterizan por la 

existencia de amplios contrastes internos, lo que demuestra que los esfuerzos no son 

suficientes en materia de planificación de la configuración urbana (Reese2001). En este 

contexto, los espacios verdes públicos cobran un gran valor, dado que su carácter de 

equipamiento urbano puede ser un elemento fundamental para mejorar la calidad de vida de 

los/as ciudadanos/as (ONU-Hábitat 2016), ya que proveen sol, esparcimiento, y cuya 

vegetación se ha asociado con la calidad ambiental (Gómez 2016). 

En efecto, los espacios verdes públicos no sólo embellecen las ciudades, sino que coadyuvan a 

optimizar la calidad del aire correspondiendo que una significativa proporción de Oxido de 

Carbono (CO2) genera oxígeno, el cual toma el papel de moderador de intercambio de aire, 

calor y humedad en el paisaje urbano; conllevando ambos aspectos a mejorar la calidad de 

vida urbana (Rendón Gutiérrez 2010). Es así que estos espacios en las ciudades otorgan 

diferentes beneficios sociales y ecológicos. Según el Informe Técnico (2001), emitido por el 

Grupo de Expertos sobre Medio Ambiente Urbano, de la Dirección General de Medio 

Ambiente de la Unión Europea, la presencia de estos espacios son uno de los cinco indicadores 

principales para lograr la sostenibilidad de las ciudades. 
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El Municipio de Morón cuenta con un alto déficit de espacios verdes por persona. Con una 

población para el año 2010 de 321.109 habitantes y una superficie de 55,6 km2, tan sólo 

400.000 m2 de espacios verdes (0,7% de la superficie del Municipio). Ello representa un 1,2 m2 

de espacio verde por habitante en el Municipio, un 10% de lo recomendado por Organización 

Mundial de la Salud (que recomienda 10-15 m2 de espacio verde por habitante). 

 

ANTECEDENTES 

Un primer antecedente a destacar es la creación de la Reserva Natural Urbana creada por el 

Municipio de Morón, en el marco del “Plan de Desarrollo Estratégico”, en el predio cedido por 

el Ministerio de Defensa, ubicado al sur oeste dentro de la Base Aérea de Morón Sur “Ex VII 

Brigada Aérea”, en la intersección de las calles Prudan y Arena (Castelar Sur). Se trata de un 

predio de 14,5 hectáreas en donde se desarrolló un sector protegido para la preservación de 

las especies vegetales y la fauna del lugar. La Reserva Natural Urbana se inauguró en junio de 

2012, durante el año 2013 recibió la visita de más de 120.000 visitantes y sólo en el año 2018 

recibieron a más de 6.000 visitas de escuelas. Desde la Organización Isla Verde buscamos 

generar un espacio similar, haciendo énfasis en la necesidad social de espacios verdes públicos 

donde realizar actividades de esparcimiento por parte de los habitantes del Municipio, al ser 

éste uno de los que menos cantidad de m2 de verde posee por persona. 

Asimismo, en mayo de 2007 el Ministerio de Defensa de la Nación y la Administración de 

Parques Nacionales suscribieron un Convenio Marco de Cooperación con el objetivo de 

“...desarrollar de forma conjunta políticas activas en materia de conservación de la 

biodiversidad”. Mediante el mismo se permitió determinar y relevar técnicamente in situ 

predios de dominio estatal nacional, en uso y administración del Ministerio de Defensa o de las 

Fuerzas Armadas. La presencia y uso militar permitió que estos sitios conservaran gran parte 

de su flora y fauna original. Así, una vez confirmados sus valores podían ser declarados como 

reserva natural, sin afectar su dependencia institucional ni su función específica, como podría 

ser el entrenamiento, maniobras o campos de instrucción. 

Fundamenta legítimamente este Proyecto los derechos, deberes y obligaciones adquiridas 

como humanos al momento de nacer8 e integrarnos a una sociedad global, con sus leyes y 

derechos innegables existentes, justificando la importancia ambiental de este sitio en las 

cientos de especies animales y vegetales que aquí habitan observadas y registradas en 

extensas salidas de campo con renombrados naturalistas (Ver Anexo Biológico), y  respaldados 

en el “Informe -RELEVAMIENTO AMBIENTAL DEL PREDIO DE LA “I BRIGADA AÉREA DE EL 

PALOMAR”. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Caracterización ecológica y evaluación de su 

condición como unidad de manejo y conservación”, del Dr. Fabio Kalesnik y el Lic. Horacio 

Sirolli9- de Diciembre de 2009, encargado por el propio Municipio de Morón en el marco del 

“Plan de Desarrollo Estratégico 2020”. Todo esto provee un marco teórico innegable a la 

potencialidad que posee este espacio de convertirse en una reserva natural modelo para 

cualquier municipio, posicionando a Morón como uno de los pocos que poseerían dos sitios 

protegidos, resaltando la capacidad de acción conjunta entre ambas reservas y permitiendo 

                                                           
8
 Constitución Nacional Art. 41 y LEY PROVINCIAL 11723 Art 2, Art 3 (Ver Anexo). 

9
 Punto 6 “Recomendaciones” de Informe RELEVAMIENTO AMBIENTAL DEL PREDIO DE LA “I BRIGADA 

AÉREA DE EL PALOMAR”. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Caracterización ecológica y evaluación de su 
condición como unidad de manejo y conservación, del Dr. Fabio Kalesnik y el Lic. Horacio Sirolli (Ver 
Anexo). 
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cumplir con los objetivos nacionales e internacionales10 respecto al cuidado ambiental, y 

respondiendo a la reforma del código civil realizada en el 2015 en cuyo artículo 14 introduce el 

concepto de “transpropiedad”, en el cual se dictamina que el derecho individual debe ser 

compatible con los bienes ambientales, por lo que al este espacio conservar justamente bienes 

ambientales y servicios ecosistémicos, la decisión sobre el futuro del mismo no puede ser 

unidireccional, sino participativa. 

  

EXPERIENCIAS EN OTROS SITIOS. 

Son numerosos los municipios que han abordado la problemática de la falta de espacios 

naturales protegidos declarando como reserva natural urbana a diversos lugares de su 

territorio,  tales como: San Miguel (8 Ha.), Ituzaingo (27 Has.), Avellaneda (140 Has.), Hudson 

(54 Has.), Pilar (300 Has.), Esteban Echeverría (640 Has.), San Isidro (50 Has.), Vicente López 

(3,5 Has.), entre otros. En todos estos sitios se corroboran las bondades de poseer una reserva 

ecológica en el municipio, resaltando el valor educativo y recreativo que le aporta a la 

comunidad cercana. 

 

VALOR REGIONAL DEL SITIO 

BIODIVERSIDAD 

Los terrenos enmarcados en el presente proyecto presentan, más allá de encontrarse en un 

centro urbano en constante actividad humana, una importante biodiversidad, es decir, una 

notable cantidad, variedad y variabilidad de seres vivos, entre ellos organismos complejos 

como fauna, flora y hongos, e innumerable cantidad de seres microscópicos. Esta diversidad es 

de vital importancia para un correcto equilibrio y funcionamiento de los diversos ecosistemas 

del sitio, siendo en varios aspectos de suma importancia para la salud y bienestar de la 

población. Como resultado de relevamientos de fauna ya se han registrado más de 115 

especies de aves (representando más del 10% de la cantidad de especies citadas para la  

República Argentina), 6 de mamíferos, 6 de anfibios y reptiles, más de 80 especies de 

artrópodos y más de 100 especies de flora. 

Uno de los ambientes nativos de mayor extensión, el pastizal pampeano húmedo, se 

encuentra poblado mayormente por especies vegetales como Cortadera (Cortaderia selloana), 

con poca densidad de otras especies en su centro, tales como Plumerillo (Oxypetalum 

solanoides), Pasto Bronce (Schyzachirium microstachyum), Flechilla (Stipa hyalina), Cardencha 

(Dipsacus fullonum). Hacia los márgenes del pastizal comienza una transición con diferentes 

comunidades vegetales que se detallan en el siguiente párrafo. Algunas son exóticas como los 

Cañaverales de Caña de Castilla (Arundo donax), Cardasales de (Dipsacus fullonum) y sectores 

boscosos de Ligustro (Ligustrum lucidum), Ligustrina (Ligustrum sinensis), Acer (Hacer 

negundo), Fresno (Fraxinus pennsylvanica). Otros sectores de transición entre el pastizal y el 

bosque están dominados por Serrucheta (Eryngium sp.), Carquejilla (Baccharis notosergila), 

Carqueja (Baccharis trimera), Pasto Bronce (Schyzachirium microstachyum), Escobadura (Sida 

rhombifolia) encontrándose en menor densidad manchones de Hierba de la Víbora (Asclepia 

mellodora), Verbena (Verbena bonaeriensis y V. litoralis), Mariposera (Austroeupatorium 

                                                           
10

 Convenio de diversidad biológica (Ver Anexo).  
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inulifolium), Chilca (Baccharis salicifolia, B. dracunculifolia, B. latifolia), Sunchillo (Wedelia 

glauca), Duraznillo (Solanum glaucophillum), Flor de Noche (Oenotera affinis, O. indecora), 

Lantana (Lantana camara) y otras herbáceas. En todo el espacio que el pastizal y su transición 

abarcan se observa una elevada cantidad de especies de aves que lo habitan regularmente, 

tales como Misto (Sicalis luteola), Jilguero Dorado (Sicalis flaveola), Cabecitanegra Común 

(Spinus magellanicus), Chingolo (Zonotrichia capensis), Cachilo Canela (Donacospiza albifrons), 

Sietevestidos (Poospiza nigrorufa), entre otras y gran cantidad de aves migratorias como 

Tijereta (Tyrannus savanna), Pecho Colorado (Sturnella superciliaris), Suirirí Real (Tyrannus 

melancholicus) y todas las golondrinas de la región, entre otras (ver Anexo).  

Además, cuenta con la presencia de especies de rapaces de gran importancia sanitaria para la 

población humana, como el Chimango (Phalcoboenus chimango), Carancho (Caracara plancus), 

Gavilán mixto (Parabuteo unicinctus), Lechuzón orejudo (Asio clamator), siendo controladores 

naturales de potenciales plagas y vectores de enfermedades (leptospirosis, hantavirus) como 

pueden ser algunas especies de roedoes. 

Recientemente se hizo un descubrimiento de la presencia de un ave aún no registrada para 

Argentina, el Corbatita garganta blanca (Sporophila albogularis) el cual fue visto junto a un 

grupo de hembras y juveniles del mismo género aún no identificados, lo que ejemplifica el alto 

grado de conservación de estos pastizales, ya que proveen alimento a un sinfín de especies, 

muchas de ellas por conocer. 

Estas comunidades vegetales tienen asociado un alto número de artrópodos directamente 

dependientes de las mismas y que forman parte de la cadena alimenticia de muchas de las 

especies de aves insectívoras del lugar tales como zorzales (Turdus rufiventris, T. 

amaurochalinus), calandrias (Mimus saturninus, M. triurus), Benteveo (Pitangus sulphuratus), 

Picabuey (Machetornis rixosa), entre otras. En sectores donde predomina la Serrucheta 

(Eryngium sp.), anfibios como la Ranita del Zarzal (Hyspiboas pulchellus) posee su sitio de 

desove, aprovechando el agua acumulada en las hojas. Son muchísimos los artrópodos que 

exclusivamente recurren a esta flora, tales como Araña Tejedora del Falso Caraguatá (Alpaida 

quadrilorata), Gorgojo del Falso Caraguatá (Heilipus wiedemanni), Tucura del Falso Caraguatá 

(Scotussa cliens), Chicharrita del Falso Caraguatá (Balacha melanocephala) y muchas otras 

especies que aún no han sido identificadas. Es importante destacar la necesidad existente de 

controlar el avance de las comunidades vegetales arbóreas exóticas sobre el pastizal, con el fin 

de preservar este ambiente. Las comunidades herbáceas dentro del predio constituyen parte 

de los últimos relictos de pastizales húmedos pampeanos que se encuentran en la región 

urbana del Gran Buenos Aires, destacándose los pastizales de Cortadera (C. selloana) que se 

pueden desarrollar tanto en sitios que fueron altamente modificados (deposición de 

escombros, por ejemplo), así como en sitos que fueron disturbados periódicamente por la 

acción del fuego. Entre algunas de las especies de mamíferos que habitan en el ambiente de 

pastizal, se encuentran Cuis Grande (Cavia aperea), Liebre Europea (Lepus europaeus), Peludo 

(Chaetopractus villosus), Hurón Menor (Galictis cuja), Zarigüeya o comadreja overa (Dideplhis 

albiventris). Entre los reptiles que habitan en el ambiente de pastizal se encuentran Lagarto 

Overo (Salvator merianae), Lagarto Verde (Teius oculatus), Culebra Marrón (Paraphimophis 

rustica), entre otros. Los sectores de bosque que se encuentran bordeando el Arroyo Corvalán 

y su desembocadura en el Arroyo Morón, presentan un desarrollo fragmentado de bosque de 

talar con sus especies típicas como el Tala (Celtis ehrenbergiana), Ombú (Phytolacca dioica), 

Duraznillo (Cestrum parquii), Aromito (Acacia caven), Sen del Campo (Senna corymbosa) y 

algunas especies exóticas como Mora (Morus alba), Paraíso (Melia azedarach), Ligustro 
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(Ligustrum lucidum), Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis), entre otras, conformando un 

bosque de ribera mixto en dos estratos, en el que existe una buena heterogeneidad, 

exceptuando los sectores de Ligustro, en los que debido a la alta densidad de esta especie 

exótica, no crecen otras. Al formar parte de la Cuenca del Río Reconquista, los márgenes de los 

arroyos conservan algunas características de la flora y fauna de las Islas y Delta del Paraná, 

destacándose los renovales de Fumo Bravo (Solanum granulosum-leprosum), Anacahuita 

(Blepharocalyx salicifolius), Falso Cafeto (Manihot grahamii), Abutilon (Abutilum grandifolium) 

Salvia Azul (Salvia guaranitica); trepadoras y epífitas como Pasionaria (Pasiflora caerulea), Tasi 

(Araujia sericifera), Cabello de Ángel (Clematis bonaeriensis), Clavel del Aire (Tillandsia 

aeranthos), Barba de Viejo (Tillandsia unseoides), Orquídea Patito (Oncidium bifolium); 

herbáceas como Santa Lucia (Tradescantia fluminensis, Tripogandra diurética, Commelina 

erecta), Huevito de Gallo (Salpichroa origanifolia), Malva del Bosque (Pavonia sepium), 

Hidrocótile (Hidrocotile bonaeriensis), Oreja de Ratón (Dichondra repens) y la notable 

presencia de numerosos ejemplares de Orquídea del Talar (Chlorea membranacea) (especie 

indicadora de salud ambiental). Esta flora hace del bosque de ribera un hábitat más que 

adecuado para cientos de especies de aves residentes permanentes como Boyero (Cacicus 

solitarius), Boyerito (Icterus phyrroptherus), Reinamora Grande (Cyanoloxia brissonii), 

Celestino Común (Thraupis sayaca), Tacuarita Azul (Polioptila dumicola), Chinchero Chico 

(Lepidocolaptes angustirostris), Yerutí Común (Leptotila verreauxi), Arañero Coronado Chico 

(Basileuterus culicivorus), Arañero Cara Negra (Geothlypis aequinoctialis), entre otros (ver 

anexo) y migratorias como Anambé Común (Pachyramphus polychopterus), Chiví Común (Vireo 

olivaceus), Cortarramas (Phytotoma rutila), entre otras. Este bosque es de vital importancia 

para la comunidad biológica que habita el predio, ya que en el mismo se hospedan la mayoría 

de las especies registradas, conservando aún muestras del ambiente más representativo de los 

bosques bonaerenses como lo son los talares, habiendo ejemplares de más de cien años. 

También se cuenta con la presencia de aves acuáticas, tales como Cuervillo de Cañada 

(Plegadis chihi), Cuervillo Cara Pelada (Phimosus infuscatus), Garza Mora (Ardea cocoi), Garza 

Blanca (Ardea alba), Chiflón (Syrigma sibilatrix), Pato Barcino (Anas flavirostris), Pato Cutirí 

(Amazonetta brasiliensis), Biguá (Phalacrocorax brasilianus), entre otras. La flora del humedal 

presente en los márgenes del arroyo se encuentra empobrecida debido al avance de 

comunidades invasoras como la Caña de Castilla y el Ricino, aunque pese a esto se observan 

sectores poblados con nativas como la Achira (Canna indica, C. glauca) Margarita de bañado 

(Senecio bonaerensis) y Totoras (Typha latifolia), en las que se agrupan las Madrecitas de Agua 

(Cnesterodon sp.). 

Aspectos citados como el control de plagas, sumado a otros servicios como el ciclado de 

nutrientes en tierra y agua, formación y retención del suelo, polinización de plantas son 

consecuencia de un correcto equilibrio de los organismos interdependientes unos con otros y 

con su espacio físico, donde cada una cumple un rol fundamental en una complejo sistema de 

relaciones, dando como consecuencia la producción de oxígeno, retención de agua de lluvia 

evitando inundaciones, regulación del clima y contaminación. Al ser sistemas dinámicos, estos 

ecosistemas son muy sensibles a actividades como deforestación, incendios o polución sonora. 

Los cambios en la biodiversidad pueden influir en el suministro de servicios ecosistémicos. Es 

por ello que la biodiversidad, al igual que los servicios ecosistémicos, ha de protegerse y 

gestionarse de forma sostenible (FAO s/f). 
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CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS REGIONALES 

La zona en cuestión pertenece a la provincia fitogeográfica de la Pampa húmeda, caracterizada 

por la presencia de pastizales y arbustales típicos donde predominan los cortaderales, 

flechillares y chilcales con incidencia de relictos de espinal dominados por talas y espinillos. 

Además, por este terreno circula el arroyo Morón, el cual pertenece a la cuenca media del río 

Reconquista, nace en el partido del mismo nombre, en terrenos de la Base Aérea de Morón 

Sur y su cuenca abarca una superficie de 91,66 Km2. El área propuesta como reserva ecológica 

es parte fundamental del corredor biológico rioplatense siendo este sitio en particular la única 

porción de la cuenca de inundación del arroyo Morón que permanece descubierta de 

cemento, por lo que la infiltración que permite la vegetación, de las aguas de lluvia, son 

fundamentales para sostener el frágil equilibrio de los últimos ecosistemas con altos valores de 

conservación que se mantienen vivos en la zona en la que nos encontramos. 

Por los márgenes de los cursos de agua se desplazan diversas especies de animales quienes 

dispersan la flora de la que se alimentan, funcionando como corredor biológico, permitiendo el 

intercambio genético entre individuos, principalmente de aves, de distintos sitios alejados, 

pero unidos por éste corredor. 

Las características ambientales de este sitio son función de los ambientes presentes en tanto la 

capacidad continua del suelo de funcionar como un sistema vivo, junto a los cauces de arroyos, 

dentro de los límites de los ecosistemas y del uso de la tierra, sostienen la temperatura 

ambiente 2° por debajo de zonas más urbanizadas, la productividad biológica, promueven la 

calidad del aire y el agua, y mantienen la salud vegetal, animal y humana, a través de las 

múltiples interacciones que permiten la existencia del lugar como tal, proveyendo de una 

adecuada amortiguación ambiental de inundaciones y sequías prolongadas, al ser el área la 

zona más baja de la zona, funcionando como un humedal, ralentizando la carga de la cuenca 

hídrica y purificándola, regulando así el clima global, fomentando su estabilidad y 

fortaleciendo la resiliencia al cambio climático en esta zona del mundo.  
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Morón está ubicado en el centro del Área Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires, al 

oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo conforman cinco localidades: Castelar, El 

Palomar, Haedo, Morón y Villa Sarmiento. Limita con los siguientes Municipios: al norte con 

Hurlingham, al noroeste con Ituzaingó, al noreste con Tres de Febrero, al sudoeste con Merlo y 

al sudeste con La Matanza. La ciudad cuenta con una superficie de 56 km2 y una población de 

321.109 habitantes para el censo del 2010.  

El Municipio de Hurlingham -anteriormente parte del Municipio de Morón-, posee una 

superficie de 35 km, tiene 181.241 habitantes, con una densidad de 5.034,47 hab/km. Tres de 

Febrero cuenta con una superficie de 45,36 km² y tiene 340.071 habitantes. En estos últimos 

dos Partidos linderos no se cuenta con reservas naturales, tan solo pequeñas plazas que, si 

bien cumplen el rol de descanso para la población, no así con los servicios ecosistémicos que 

brinda un espacio de tamaña envergadura como el aquí proyectado, y de muy cercano acceso 

para vecinos y vecinas de estos municipios. 

Es imposible analizar la funcionalidad de una reserva ecológica urbana sin contemplar la 

realidad de los municipios cercanos, dado que sus habitantes serán los usuarios principales del 

sitio ya que en toda la zona circundante no existen aún espacios verdes públicos amplios de 
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recreación tales como una reserva natural, con las posibilidades de educación, esparcimiento y 

conservación que ello contempla. 

“El territorio se presenta como una construcción social, tanto en el plano material –resultado 

de las intervenciones físicas de las sociedades sobre el espacio–, como en el político –expresión 

de las formas de organización del espacio que producen las sociedades– y en la dimensión 

simbólica –que expresa las representaciones de los propios actores sobre el espacio y que 

permite comprender sus estrategias y acciones, como también la construcción de las 

subjetividades que las sostienen– Además, esta concepción sobre la construcción social del 

espacio refiere a un doble proceso: el territorio constituye un producto de la acción social a la 

vez que se instituye como el marco de posibilidad de la vida social. Es decir, el territorio 

constituye un espacio transformado por la intervención social, pero también establece las 

condiciones de desarrollo de esa intervención” (Rofman 2010) 

      

PROYECTO DE RESERVA NATURAL URBANA – ISLA VERDE – EL PALOMAR 

 

Se propone la construcción de una infraestructura apropiada para la recepción de visitantes de 

todas las edades que deseen disfrutar de un espacio verde público, gratuito, educativo y con 

fines de conservación ambiental. 

Los terrenos propuestos para su cesión, al ámbito municipal, provincial o nacional (según 

corresponda) se encuentran inscriptos en la nomenclatura catastral del Municipio de Morón, 

circunscripción III como las parcelas 248, 249b y 250 b las cuales se encuentran dentro del 

predio de la Brigada aérea de El Palomar, por fuera tanto de los terrenos cedidos a AA2000 

como de los alambrados internos que dividen la zona de operatoria militar. Esta área se 

encuentra bajo administración de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y 

comprenden una extensión de aproximadamente 71 Has., las cuales serían destinadas para su 

uso público. 

Por otro lado, se plantea la protección de una porción de 130 Has. de las parcelas 243 y 185 B 

como reserva natural de la defensa, dado que ambas se encuentran dentro de los terrenos de 

uso militar, pero debido a sus altos valores de conservación deberían estar protegidas para 

conservar sus humedales. 

Además, es necesario proteger los márgenes de los cursos de agua que corren a cielo abierto 

por el predio, como el arroyo Céspedes, Corvalán y Morón, permitiendo el desarrollo de la 

vegetación palustre, la cual funciona como filtro para las impurezas del agua y permite el 

desarrollo de la biodiversidad. Para esto, se propone la protección del camino de sirga de 

todos los cauces así como de los humedales relevados en el 2009 por Kaleznick y Sirolli 

(CONICET). 

Respecto a los emprendimientos ya existentes en el predio como el club de aeromodelismo, el 

refugio Palomar y la Base Aérea del Palomar, se plantea respetar sus ubicaciones y actividades 

actuales. 
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Imagen 1.- Detalle de la propuesta de Reserva Natural Urbana Isla Verde. 

 

Para el manejo de la reserva se elaborará un plan de gestión acorde con los objetivos de 

conservación y educación cuando sea pertinente. Para la administración se plantea la creación 

de un comité de gestión donde esté representado el estado y la sociedad civil interesada en la 

conservación del sitio para la posteridad. 

El control del sitio estará a cargo de un cuerpo de guardaparques y personal técnico 

especializado. 

La creación de la Reserva Natural Urbana del Palomar significa la protección de cientos 

especies de flora y fauna silvestre, además de la conservación de valiosos ambientes de 

pastizal, bosque, humedal y arroyos, de extrema importancia en variados procesos ecológicos. 



ORGANIZACIÓN ISLA VERDE |  

16 
 

Los inmuebles que se solicitan representan un relicto vivo de los ambientes naturales nativos 

de la región, antes de la urbanización, sin mencionar su prioritaria función como reservorio de 

oxígeno para todo el Municipio de Morón y sus habitantes. Mediante la acción conjunta entre 

el municipio, vecinos, grupos, organizaciones y especialistas se pueden lograr cambios 

significativos para toda la comunidad, revalorizándola y dando un salto cualitativo en materia 

de gestión de los recursos, con acciones concretas orientadas a la participación consciente, a la 

conservación del patrimonio natural y al crecimiento de las nuevas generaciones dentro de un 

ambiente sano. La creación de la Reserva Natural Urbana del Palomar constituye una 

alternativa clave frente a la fuerte demanda de espacios verdes, que crece ante una constante 

y paulatina urbanización.  

El proyecto ofrece múltiples potencialidades de aprovechamiento turístico y recreativo, 

encontrándose fuertemente relacionado con la conservación y mejora de los recursos 

naturales. A su vez, la conectividad en accesos que acercan a la población desde diferentes 

partidos del Gran Buenos Aires refuerza su desarrollo. El presente trabajo es solamente un 

puntapié inicial que debe ir profundizándose en las distintas áreas y con la intervención de 

profesionales. Esta posibilidad de convertir un predio en una Reserva Natural a perpetuidad y 

con el fin de conservar para las próximas generaciones un ambiente típico de nuestra región, 

puede significar un activo socioeconómico, biológico y cultural importante para el Municipio 

de Morón, en particular para la ciudad de El Palomar. 

 

PROPUESTAS: 

▪ Protección y apertura a la comunidad de al menos 100 has. de pastizal, bosques, 

humedales, y talar de barranca, a partir de senderos interpretativos, con énfasis en el 

uso vecinal recreativo, teniendo en cuenta la falta de acceso en toda la zona a 

espacios verdes con una gran biodiversidad. 

 
Por medio del trabajo voluntario y de convenios con pasantes, se irán acondicionando los 

senderos y realizando cartelería informativa interactiva con texto, imágenes y braille 

para que todas las personas concurrentes puedan aprender sobre los ambientes  del 

lugar. 
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Se plantea la revalorización del arroyo Corvalán, construyendo un puente para cruzarlo y 

observar de distinta perspectiva el ambiente acuático. 

Al menos 2 Has. Serán ocupadas con áreas de servicios para los visitantes, con bancos de 

descanso, mesas, baños, proveeduría, cartelería y centro de informes. 

 
 

▪ Creación de un museo interactivo-educativo -para todas las edades-  que combine 

naturaleza y cultura, abordando el patrimonio tanto socio-histórico del lugar como su 

riqueza biológica local, aprendiendo el paisaje originario de la zona. 

Cabe tener en cuenta que la zona fue seguramente visitada por pobladores originarios 

Querandíes ya que habitaban toda la cuenca del Reconquista, posteriormente fue 

escenario de la batalla de Caseros, y más tarde aún fue declarado “sitio de la 

memoria”, por lo que el patrimonio histórico-cultural es invaluable, y las posibilidades 

de educación infinitas. 

 

▪ Construcción de un salón de usos múltiples donde desarrollar diversas actividades 

(recreativas, culturales, educativas, eco-turísticas y científicas). 
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Todo tipo de talleres, saberes y actividades podrán ser enseñadas y aprendidas en el SUM, el 

cual estará construido con los principios de la permacultura por medio de la 

bioconstrucción, funcionando como sitio demostrativo de estas nuevas tecnologías 

sustentables y haciendo partícipe a la comunidad en el proceso. 

 

▪ Convenios con instituciones educativas (universidades y escuelas) para el 

fortalecimiento comunitario en torno a la educación ambiental así como el desarrollo 

de proyectos científicos. 

Todas las escuelas de la zona sueñan con tener una reserva abierta para visitar con los y las 

estudiantes, así como para poder desarrollar actividades socioeducativas. 

Docentes de universidades como la UNAHUR, UNTREF, UNGS, UNLAM, FAUBA, FCEN-UBA ya 

se han mostrado interesados en desarrollar proyectos conjuntos.  

▪ Creación de un espacio de agroecología para prácticas en huerta y trabajo 

comunitario. 

 

 
 

La soberanía alimentaria es un concepto muy en boga, ya que es de conocimiento popular las 

bondades de las verduras orgánicas en contraposición con el modelo agrotóxico al que 

estamos acostumbrados. 

Con la creación de este espacio se propone no solo la consolidación de un sitio de producción 

comunitaria, sino un cable a tierra, una vía de reconexión para la comunidad vecina 

con la naturaleza. El manejo agroecológico es la manera de producción del futuro, 

donde las plantas nativas y las hortalizas se combinan para eliminar el uso de 

pesticidas y herbicidas, y junto a la materia orgánica generan un suelo sano y apto para 

el cultivo. 
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Por medio de jornadas participativas y bajo el manejo de profesionales idóneos es que se 

organizará el espacio de agroecología. 

 

▪ Creación de un jardín botánico que represente las tres ecorregiones de la provincia de 

Buenos Aires. Éste sería el primero de este tipo, ya que comúnmente los jardines 

botánicos recopilan especies de toda índole. Nuestra propuesta es generar una 

muestra de la amplia lista de especies originarias de Buenos Aires, con fines socio-

educativos y turísticos. 

 

▪ Creación de un vivero experimental de plantas nativas, para reforestar no solo la 

reserva, sino las calles del municipio, y colaborar con eventos educativos de toda 

índole, fomentando el cultivo y promoción de las especies autóctonas rioplatenses no 

sólo por su belleza, sino por los servicios ecosistémicos que proveen al ambiente al 

funcionar como refugio y alimento de animales locales. 

 

▪ Construcción de un centro de rescate y reintroducción de animales silvestres, 

contando con el apoyo de la Facultad de Cs. Veterinarias de la UBA, funcionando para 

las prácticas profesionales de los estudiantes y egresados de dicha universidad y como 

centro modelo a nivel regional. 

▪ Creación del “ecopunto” : Planta de reciclado de residuos sólidos urbanos, según 

proyecto elaborado en el año 2009 en el INDEP Morón, donde se incorporan talleres 

de producción de madera plástica, fundición de vidrio, aluminio, etc., utilizando el 

biogás generado por la digestión de la fracción orgánica. Ante el costo creciente de la 

energía, el uso de la biomasa -actualmente desaprovechada y convertida en un vector 

de infecciones-, garantiza el éxito del emprendimiento que, además, aprovecha los 

lodos provenientes de la biodigestión para la cría de lombrices y obtención de humus.  
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ANEXO 

SOBRE EL CONCEPTO DE AMBIENTE 

“La ciudadanía deberá comprometerse a la construcción colectiva de una sociedad que 

enfrente la inequidad social y la insostenibilidad ecológica, con maneras nuevas de pensar, de 

actuar, de valorar su propia vida, la de los otros y a la naturaleza”  Steven, S.  

Para explicar la complejidad ambiental, se debe primero introducirse en el concepto de 

ambiente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ambiente? En un principio, la palabra 

ambiente se definía como todo aquello que nos rodea, es decir que estaba íntima y 

únicamente relacionada al entorno natural. Por ende, el ser humano no pertenecía a ese 

ambiente. Luego este concepto fue cambiando, mutando, considerando al hombre como parte 

del ambiente, y que por lo tanto podía modificarlo o ser condicionado por el mismo. Hoy en 

día, no sólo el hombre es un elemento más de aquello que se considera ambiente, sino que 

hay diferentes factores que intervienen por igual y que también lo componen. Estos son los 

factores culturales, sociales, éticos, políticos y económicos, además del factor natural. Todos 

juntos y en interrelación forman el AMBIENTE. 

Según Trellez Solis (1995) el término ambiente implica: “una concepción dinámica, cuyos 

elementos básicos son una población humana con elementos sociales, un entorno geográfico 

con elementos naturales y una infinita gama de interrelaciones entre ambos elementos. Para 

completar el concepto hay que considerar, además, un espacio y un tiempo determinados, en 

los cuales se manifiestan los actos de estas interacciones.” He aquí la complejidad ambiental 

sobre la que este proyecto está planteado, ya que al ser afectada tan solo una de las partes 

que conforman el ambiente, inevitablemente se ven afectadas todos los demás factores que 

intervienen. Bajo el rol de ciudadanos, atravesados por todos estos factores y a su vez, en 

intrínseca relación con cada uno de estos, podemos concluir que cada uno de nosotros es un 

ambiente, ya que nos vemos influenciados e influenciamos a todos los tipos de ambiente que 

nos rodean, el social, político, económico, cultural, ético y natural. Paradójicamente, la 

mayoría de las veces ha ocurrido que de todos los factores que conforman el ambiente, el que 

más daño ha sufrido es el natural. Este provee el medio para que todos los demás factores 

puedan crecer, desarrollarse y expandirse y es por eso que en la actualidad es necesario volver 

a recuperarlo, a través de su cuidado. 
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MARCO LEGAL 

NACIONAL 

- Ley 25.675 - Ley General del Ambiente (art. 2º, 4º, 10º, 14º, 15º, 19º Y 21º). 

- Ley 22.421 - Conservacion de la Fauna (art. 1º, 19º Y 20º). 

- Ley 26.331 - Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (art. 

1º, 2º, 3º, 5º, 7º, 8º Y 9º). 

- Constitución Nacional (art. 41º). 

- Convenio Macro Ministerio de Defensa - Parques Nacionales. 

PROVINCIAL 

- Ley 10.907 - Reservas Naturales; Normas sobre Declaración; Creación y Reconocimiento 

(art. 1º, 2º, 4º, 5º Y 17º). 

- Ley 11.723 - Protección, Conservación, Mejoramiento y Restauración de los Recursos 

Naturales y del Ambiente en general (art. 2º, 3º, 5º, 9º, 29º, 30º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 55º, 

56º Y 60º). 

MUNICIPAL 

- Ordenanza 9643/1987 - Preservación, Mantenimiento, Mejoramiento y Recuperación de los 

Recursos Naturales y el Ambiente Humano (art. 1º, 2º, 12º Y 13º). 

- Ordenanza 10507/1989 - Protección, Mejoramiento y Ampliación de la Forestacion (art. 1º). 

- Ordenanza 11165/2008 - Arbolado Público Urbano (art. 2º, 3º, 6º). 

INTERNACIONAL 

- Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes (art. 3º). 

- Organización Mundial de la Salud. 

- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (aprobada por Ley 

24.295). 

- Protocolo de Kyoto (aprobado por Ley 25.438). 

- Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 

Natural (aprobada por Ley 21.836). 

- Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que agotan la Capa de Ozono (aprobado 

por Ley 25.389). 

- Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR (aprobado por Ley 25.841). 

- Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (aprobada por 
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Ley 24.701) 

- Convención de Basilea (aprobado por Ley 23.922). 

- Convenio sobre la Diversidad Biológica (aprobada por Ley 24.375). 

- Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (aprobado por Ley 

24.216). 

- Convención sobre Humedales de Importancia Internacional (aprobada por Ley 23.919). 

- Convenio de Viena para protección de la Capa de Ozono (aprobado por Ley 23.724). 
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IMÁGENES SELECCIONADAS 

 

 

Imagen nº1 y 2 Basural 
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Imagen Nº3, Proyecto presentado en la Audiencia Pública del 28/03/2018, El Palomar. 
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FLORA 

 

 

Pastizal de Cortaderas. Foto Leonel Zaffino 

 

Verbena Bonaeriensis. Foto Leonel Zaffino 
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Salvia guaranítica. Foto Sofia Quintana 

 

Asclepia mellodora. Foto Nahuel Franco 
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Baccharis trímera. Foto Sofia Quintana 

 

Canna glauca, Sagitaria montevidensis y Tripogandra 

diurética a orillas del arroyo. Foto Sofia Quintana 
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Chloraea membranácea. Foto Sofia Quintana 

 

Solanum granulosum-leprosum. Foto Sofia Quintana 
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Sphaeralcea bonaeriensis. Foto Sofia Quintana 

 

Briza subaristata. Foto Sofia Quintana 
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Arbustal de Baccharis notosérgila y otras sp. Foto Sofia Quintana 

 

Arroyo y talar en la barranca. Foto Facundo Cedrón 
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Celtis tala. Foto Leonel Zaffino 

 

Eryngium pandalifolium. Foto Sofia Quintana 
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FAUNA 

 

Comadreja overa (Didelphis albiventris). Foto Sebastian Santiago 

 

Ranita del zarzal (Hypsiboas pulchellus). Foto Sebastián Santiago 
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Culebra marron (Paraphimophis rustica). Foto Sebastián Santiago 

 

Atajacaminos ñañarca (Systellura longirostris). Foto Román Montero 
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Garza mora (Ardea cocoi) Foto Román Montero 

 

Lechuzon orejudo (Asio clamator). Foto Román Montero 
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Cuervillos de cañada (Plegades chihi). Foto Alan Kaminski 

 

Patos barcinos (Anas flavirostris). Foto Alan Kaminski 
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Boyerito (Icterus pyrrhopterus). Foto Sabrina Ferraris 

 

 

Martin pescador chico hembra (Chloroceryle americana). Foto Alan Kaminski 
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Pepitero verdoso (Saltator similis). Foto Sabrina Ferraris 

 

 

Fueguero común hembra (Piranga flava). Foto Ivan Eroles 
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Fueguero común macho (Piranga flava). Foto Ivan Eroles 

 

Halconcito colorado macho (Falco sparverius). Foto Sabrina Ferraris 
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Corbatita garganta blanca (Sporophila albogularis). Foto Alec Earnshaw 

 

 

 

Garza blanca (Ardea alba). Foto Esteban Argerich 
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Gavilan mixto (Parabuteo unicinctus). Foto Esteban Argerich 

 

Mosqueta estriada (Myiophobus fasciatus). Foto Román Montero 
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Cisnes coscoroba (Coscoroba coscoroba). Foto Facundo Cedrón 

 

 

 

Zorzal chalchalero (Turdus amaurochalinus). Foto Daniel Virues 
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Lagarto overo (Salvator merinae). Foto Facundo Cedrón 

 

Rana criolla (Leptodactylus latrans). Foto Juan Carlos Ferraris 
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LISTADO DE ESPECIES REGISTRADAS  

  Órden Familia Nombre Común Nombre Científico 

1 Anura Hylidae Ranita del Zarzal Boana pulchella 

2  Leptodactylidae Rana Criolla Leptodactylus latrans 

3 Carnivora Mustelidae Hurón Menor Galictis cuja 

4 Didelphimorphia Didelphidae Comadreja Colorada Lutreolina crassicaudata 

5   Comadreja Overa Didelphis albiventris 

6 Lagomorpha Leporidae Liebre Europea Lepus europaeus 

7 Rodentia Caviidae Cuis Grande Cavia aperea 

8 Xenarthra Dasypodidae Peludo Chaetophractus villosus 

9 Squamata Colubridae Culebra Marrón Paraphimophis rustica 

10  Teiidae Lagarto Overo Salvator merianae 

11   Lagarto Verde Teius oculatus 

12 Testudines Chelidae Tortuga de Laguna Phrynops hilarii 

13 Anseriformes Anatidae Coscoroba Coscoroba coscoroba 

14   Pato Cutirí Amazonetta brasiliensis 

15   Pato Barcino Anas flavirostris 

16 Podicipediformes Podicipedidae Macá Pico Grueso Podilymbus podiceps 

17 Columbiformes Columbidae Paloma Doméstica Columba livia 

18   Paloma Picazuró Patagioenas picazuro 

19   Paloma Manchada Patagioenas maculosa 

20   Yerutí Común Leptotila verreauxi 

21   Torcaza Común Zenaida auriculata 

22   Torcacita Común Columbina picui 

23 Caprimulgiformes Caprimulgidae Atajacaminos Ñañarca Systellura longirostris 

24   Atajacaminos Tijera Hydropsalis torquata 

25  Trochilidae Picaflor Común Chlorostilbon lucidus 

26   Picaflor Bronceado Hylocharis chrysura 

27 Cuculiformes Cuculidae Pirincho Guira guira 

28 Gruiformes Rallidae Chiricote Aramides cajaneus 

29  Aramidae Carau Aramus guarauna 

30 Pelecaniformes Threskiornithidae Cuervillo Cara Pelada Phimosus infuscatus 

31   Cuervillo de Cañada Plegadis chihi 

32  Ardeidae Hocó Colorado Tigrisoma lineatum 

33   Garcita Bueyera Bubulcus ibis 

34   Garza Mora Ardea cocoi 

35   Garza Blanca Ardea alba 

36   Chiflón Syrigma sibilatrix 

37   Garcita Blanca Egretta thula 

38 Suliformes Phalacrocoracidae Biguá Nannopterum brasilianus 

39 Charadriiformes Charadriidae Chorlo Pampa Pluvialis dominica 

40   Tero Común Vanellus chilensis 

41  Laridae Gaviota Capucho Café Larus maculipennis 

42   Gaviota Cocinera Larus dominicanus 
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43 Strigiformes Strigidae Caburé Chico Glaucidium brasilianum 

44   Lechuzón Orejudo Asio clamator 

45   Alilicucú Común Megascops choliba 

46 Accipitriformes Accipitridae Milano Blanco Elanus leucurus 

47   Caracolero Rostrhamus sociabilis 

48   Taguató Común Rupornis magnirostris 

49   Gavilán Mixto Parabuteo unicinctus 

50 Coraciiformes Alcedinidae Martín Pescador Grande Megaceryle torquata 

51   Martín Pescador Mediano Chloroceryle amazona 

52   Martín Pescador Chico Chloroceryle americana 

53 Piciformes Picidae Carpintero Real Común Colaptes melanolaimus 

54   Carpintero Campestre Colaptes campestroides 

55   Carpintero Bataraz Chico Veniliornis mixtus 

56 Falconiformes Falconidae Carancho Caracara plancus 

57   Chimango Phalcoboenus chimango 

58   Halconcito Colorado Falco sparverius 

59 Psittaciformes Psittacidae Cotorra Myiopsitta monachus 

60   Catita Chirirí Brotogeris chiriri 

61   Ñanday Aratinga nenday 

62   Calancate Ala Roja Psittacara leucophthalmus 

63 Passeriformes Furnariidae Chinchero Chico Lepidocolaptes angustirostris 

64   Hornero Furnarius rufus 

65   Espinero Pecho Manchado Phacellodomus striaticollis 

66   Curutié Ocráceo Cranioleuca sulphurifera 

67   Pijuí Frente Gris Synallaxis frontalis 

68  Cotingidae Cortarramas Phytotoma rutila 

69  Tityridae Anambé Común Pachyramphus polychopterus 

70  Tyrannidae Piojito Silbón Camptostoma obsoletum 

71   Fiofío Pico Corto Elaenia parvirostris 

72   Piojito Gris Serpophaga nigricans 

73   Piojito Común Serpophaga subcristata 

74   Benteveo Común Pitangus sulphuratus 

75   Picabuey Machetornis rixosa 

76   Suirirí Real Tyrannus melancholicus 

77   Tijereta Tyrannus savana 

78   Mosqueta Estriada Myiophobus fasciatus 

79   Churrinche Pyrocephalus rubinus 

80   Pico de Plata Hymenops perspicillatus 

81   Monjita Gris Xolmis cinereus 

82  Vireonidae Chiví Común Vireo olivaceus 

83  Corvidae Urraca Común Cyanocorax chrysops 

84  Hirundinidae 
Golondrina Rabadilla 
Canela Petrochelidon pyrrhonota 

85   Golondrina Tijerita Hirundo rustica 

86   Golondrina Ceja Blanca Tachycineta leucorrhoa 
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87   Golondrina Patagónica Tachycineta meyeni 

88   Golondrina Parda Progne tapera 

89   Golondrina Doméstica Progne chalybea 

90   Golondrina Negra Progne elegans 

91   Golondrina Barranquera Pygochelidon cyanoleuca 

92  Polioptilidae Tacuarita Azul Polioptila dumicola 

93  Troglodytidae Ratona Común Troglodytes aedon 

94  Sturnidae Estornino Pinto Sturnus vulgaris 

95  Mimidae Calandria Grande Mimus saturninus 

96   Calandria Real Mimus triurus 

97  Turdidae Zorzal Colorado Turdus rufiventris 

98   Zorzal Chalchalero Turdus amaurochalinus 

99  Passeridae Gorrión Común Passer domesticus 

100  Motacillidae Cachirla Pálida Anthus hellmayri 

101  Fringillidae Cabecitanegra Común Spinus magellanicus 

102  Passerellidae Chingolo Zonotrichia capensis 

103  Icteridae Pecho Colorado Leistes superciliaris 

104   Boyero Negro Cacicus solitarius 

105   Boyerito Icterus pyrrhopterus 

106   Tordo Pico Corto Molothrus rufoaxillaris 

107   Tordo Renegrido Molothrus bonariensis 

108   Tordo Músico Agelaioides badius 

109  Parulidae Arañero Cara Negra Geothlypis aequinoctialis 

110   Arañero Coronado Chico Basileuterus auricapilla 

111  Cardinalidae Reinamora Grande Cyanoloxia brissonii 

112   Fueguero Común Piranga flava 

113  Thraupidae Verdón Embernagra platensis 

114   Pepitero Verdoso Saltator similis 

115   Frutero Negro Tachyphonus rufus 

116   Corbatita Común Sporophila caerulescens 

117   Corbatita Garganta Blanca Sporophila albogularis 

118   Sietevestidos Común Poospiza nigrorufa 

119   Cachilo Canela Donacospiza albifrons 

120   Monterita Cabeza Negra Microspingus melanoleucus 

121   Jilguero Dorado Sicalis flaveola 

122   Misto Sicalis luteola 

123   Naranjero Pipraeidea bonariensis 

124   Cardenal Común Paroaria coronata 

125   Celestino Común Tangara sayaca 

126 Araneae Anyphaenidae  Xiruana sp. 

127    Sanogasta sp. 

128  Araneidae  Araneus workmani 

129    Eustala sp. 

130    Araneus sp. 

131    Parawixia audax 
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132   
Araña Tejedora del Falso 
Caraguatá Alpaida quadrilorata 

133   Araña Tejedora Roja Alpaida gallardoi 

134  Nephilidae Araña Tejedora Dorada Nephila clavipes 

135  Sparassidae  Polybetes pallidus 

136  Thomisidae Araña Cangrejo Misumenops sp. 

137 Isopoda Armadillidiidae Bicho Bolita Armadillidium vulgare 

138 Blattodea Ectobiidae  Pseudomops neglectus 

139 Neuroptera Chrysopidae León de los Áfidos Chrysoperla externa 

140   León de los Pulgones Chrysoperla asoralis 

141 Odonata Libellulidae  Erythrodiplax umbrata 

142 Coleoptera Cerambycidae  Mallodon spinibarbis 

143    Compsocerus violaceus 

144  Chrysomelidae  Cacoscelis nigripennis 

145  Coccinellidae Vaquita Multicolor Asiática Harmonia axyridis 

146   Vaquita Roja Cycloneda sanguinea 

147  Curculionidae 
Gorgojo del Falso 
Caraguatá Heilipus wiedemanni 

148  Lampyridae Bicho de Luz Aspisoma stictica 

149 Lepidoptera Danaidae Monarca del Sur Danaus erippus 

150  Heliconidae Espejitos Agraulis vanillae 

151  Hesperiidae Ajedrezada Menor Pyrgus orcynoides 

152  Libytheidae Picuda Libytheana carinenta 

153  Nymphalidae Bataraza Ortilia ithra 

154   Dama Pintada Vanessa braziliensis 

155   
Mariposa Pavo Real de los 
Manglares Junonia genoveva 

156   Perezosa Común Actinote pellenea 

157   Zafiro Común Doxocopa laurentia 

158  Papilionidae Borde de Oro Battus polydamas 

159  Pieridae Isoca de la Alfalfa Colias lesbia 

160   Lechera Común Tatochila autodice 

161   Pirpinto de la Col Ascia monuste 

162  Yponomeutidae Oruga del Ailanthus Atteva pustulella 

163 Orthoptera Acrididae  Baeacris sp. 

164    Metaleptea adspersa 

165   Langosta de Líneas Claras Schistocerca flavofasciata 

166   Tucura del Falso Caraguatá Scotussa cliens 

167  Romaleidae  Xyleus discoideus 

168   Tucura Rayada Chromacris speciosa 

169   Tucura Verde Staleochlora viridicata 

170 Hemiptera Cicadellidae 
Chicharrita del Falso 
Caraguatá Balacha melanocephala 

171  Largidae  Largus rufipennis 

172  Reduviidae Boticario Apiomerus barbiellini 

173 Diptera Culicidae Mosquito Común Culex pipiens 
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174  Syrphidae  Allograpta sp. 

175  Tachinidae Mosca Parásita Trichopoda giacomelli 

176 Hymenoptera Apidae  Bombus pauloensis 

177   Abeja Europea Apis mellifera 

178  Formicidae  Camponotus substitutus 

179   Hormiga Carpintera Camponotus mus 

180  Vespidae  Polistes cinerascens 

181   Camoatí Polybia scutellaris 

182 Pulmonata Helicidae Caracol Común de Jardin Helix aspersa 

183  Limacidae Babosa Amarilla Limacus flavus 

184 Stylommatophora Orthalicidae  Bulimulus bonariensis 

185  Subulinidae Caracol Degollado Rumina decollata 
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