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PATRIMONIO NATURAL Y RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

El Barrio San Matías valora y protege los recursos naturales,
considerándolos su mayor riqueza.
Los siguientes aspectos deben considerarse en todas las decisiones y acciones de los
habitantes, visitantes y trabajadores del Barrio:
•
•
•
•

Preservación y conservación de la calidad de los recursos ambientales
Promoción del uso racional y sustentable de los recursos naturales
Mantenimiento del equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos
Conservación de la diversidad biológica

Este manual es iniciativa y ha sido elaborado voluntariamente por la Subcomisión de Espacios
Verdes (año 2019). Su contenido no posee rigor científico sino que tiene como fin poner a
disposición de los vecinos información sobre la flora y fauna del Barrio San Matías, así como
promover el cuidado del ambiente.

Este manual es de carácter colaborativo, por lo cual, se invita a los vecinos a realizar aportes que
enriquezcan el trabajo realizado.
Por cualquier consulta, contribuciones o detección de errores, comunicarse con la
Administración o Subcomisión de Espacios Verdes.
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INFORMACIÓN ARBOLES DE VEREDAS
INVENTARIO DE ÁRBOLES EN VEREDAS
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FICHA TÉCNICA DE LAS ESPECIES
FRAXINUS EXCELSIOR (Fresno blanco, Fresno americano)
Cantidad de especies en nuestro barrio: 618 árboles.
Es una especie rústica, crece en variadas condiciones climáticas y edáficas. Es muy resistente al frío y a las
heladas. Prefiere suelos fértiles, frescos y algo húmedos. Es de crecimiento relativamente rápido. Es muy
indicado para ser utilizado en parques y paseos públicos. Su follaje verde lustroso que torna a amarillo intenso
en otoño, le confiere marcados valores decorativos, además de brindar una sombra buena y fresca.
Altura: 15-20m.
Envergadura: 10m.
Tronco: Posee un tronco fuerte y recto con forma cilíndrica, de corteza
oscura y agrietada. Proyecta mucha sombra.
Flores: Flores unisexuales, dispuestas en panículos terminales y compactos;
las flores masculinas poseen un cáliz campanulado ligeramente lobulado; las
flores femeninas tienen un estilo largo, derecho, purpúreo, y están
desprovistas de pétalos.
Frutos: Sámaras espatuladas, miden de 2,5 a 5 cm de largo, redondeadas u
oblongo-lanceoladas, formando racimos abundantes más claros que el
follaje al principio, después pardo-claros.
Hojas: compuestas, de 7 a 15 cm de largo, con 5 a 9 filíolos, aserrados
ligeramente enteros, delgados, verdes intensos, desnudos.
Hábitat autóctono: Región oriental de Estados Unidos y Canadá.
Cultivo: En cualquier suelo fértil, bien drenado, pero no demasiado seco.
Multiplicación: Por semilla en otoño.
Más info: http://fichas.infojardin.com/arboles/fraxinus-americana-fresno-blanco-americano.htm

TIPUANA TIPU (Tipuana, Palo rosa, Tipa)
Cantidad de especies en nuestro barrio: 202 árboles.
En las zonas urbanas es frecuente en calles anchas, avenidas, paseos y también en jardines por su magnífica
floración amarilla y su muy buena sombra. Copa muy aparasolada y muy
ramificada. Es un árbol de rápido crecimiento, corpulento.
Altura: 18m.
Envergadura: 10m.
Tronco: Cilíndrico con la corteza agrietada de color gris oscuro.
Flores: Son amarillentas agrupadas en inflorescencia.
Frutos: Legumbre alargada de 4-7 cm de longitud, indehiscente, con 1 sola
semilla en su interior.
Hojas: Compuestas, de 40 cm de largo, de color verde claro con 11 a 29
foliolos oblongos.
Hábitat autóctono: Originario de Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y
Uruguay.
Cultivo: En cualquier suelo fértil, bien drenado, pero no demasiado seco
Multiplicación: Se multiplica por semillas sin dificultad.
Más info: http://fichas.infojardin.com/arboles/tipuana-tipu-palo-rosa-tipa.htm
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ROBINIA PSEUDOACACIA (Robinia, Falsa acacia, Acacia blanca, Acacia bastarda)
Cantidad de especies en nuestro barrio: 996 árboles.
Arbol caducifolio de crecimiento rápido y muy longevo, puede vivir hasta 200 años. Admite un amplio tipo de
suelos, una vez que se ha desarrollado bien su sistema radicular, soporta niveles de sequía. Su cultivo es muy
frecuente en parques, jardines, calles y paseos, o para fijar bordes y taludes de carreteras
Altura: 15-30 m.
Envergadura: 8m.
Tronco: Rugoso y muy agrietado, de color marrón
grisáceo.
Flores: Fragantes, pequeñas, semejantes a las del
guisante, en racimos péndulos de 7-15 cm, de color
blanco o rosadas. Florece en primavera
Frutos: Legumbre seca, comprimida y de color pardo.
Hojas: Están compuestas por folíolos ovalados de color
verde tierno, que adoptan posturas caídas durante la
noche. Las hojas son imparpinnadas de 20-35 cm de
longitud, con 11-23 folíolos subopuestos, ovalados,
redondeados, ligeramente truncados en la base y apiculados diminutamente en el ápice.
Hábitat autóctono: Origen en jardinería.
Cultivo: En cualquier suelo que no esté anegado. Las ramas pueden dañarse con un viento fuerte.
Multiplicación: Por serpollos en otoño o por esquejes de raíz en invierno.
Más info: http://fichas.infojardin.com/arboles/robinia-pseudoacacia-falsa-acacia.htm
SCHINUS MOLLE (Falso pimentero, Pimentero falso, Aguaribay, Especiero, Lentisco del Perú)
Cantidad de especies en nuestro barrio: 567 árboles.
Arbol llorón, perennifolio y de rápido crecimiento. La semilla se ha utilizado como sustituto de la pimienta,
para elaborar bebidas alcohólicas y para teñir tejidos.
Altura: Suele medir 6-8 m de altura,
aunque en condiciones óptimas alcanza
25 m.
Envergadura: 6m.
Tronco: Corteza pardo oscura, a veces
grisácea o coloreada de rojo, de
superficie agrietada, más o menos áspera
y escamosa. Ramas gráciles colgantes.
Flores: Hermafroditas o unisexuales de
pequeño tamaño, agrupadas en
panículas colgantes. Desde finales de invierno a verano produce ramilletes abiertos de flores diminutas,
amarillas.
Frutos: en drupa de color rosa brillante, del tamaño de un grano de pimienta.
Hojas: En forma de helecho, están divididas en numerosos folíolos estrechos y lanceoladas; lisos y de color
verde intenso.
Hábitat autóctono: Crece de forma natural en América del Sur, desde el sur de Méjico hasta el norte de Chile,
principalmente en Perú
Multiplicación: Por semillas, siembra directa en primavera, o por estaca de las ramas maduras en verano.
Más info: http://fichas.infojardin.com/arboles/schinus-molle-falso-pimentero-aguaribay-especiero.htm
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ALBIZIA JULIBRISSIN DURAZZ (Acacia de Constantinopla, Albizia, Arbol de la seda, Parasol de la China, Árbol de
Constantinopla, Árbol de las sedas, Acacia de Persia, Acacia persa, Acacia taperera)
Cantidad de especies en nuestro barrio: 856 árboles.
Bellísimo árbol de largas ramificaciones, a menudo combadas, y follaje muy elegante, parecido al de los
helechos. En otoño pierde su delicado follaje dado por la intensa división de las hojas en pequeñas partes
independientes llamadas folíolos, insertados de manera ordenada a ambos lados de los nervios foliares.
Altura: 8-12m.
Envergadura: 6-8m.
Tronco: La corteza del tronco de la acacia de Constantinopla es de
color gris oscuro y torna a color verdoso con rayas verticales a
medida que envejece.
Flores: Perfumadas, reunidas en mazos de crestas sedosas de color
crema y rosa carmín. Florece en el verano y principios del otoño, a
partir de junio (o finales de mayo en algunos años), hasta
septiembre, octubre o incluso noviembre.
Frutos: Legumbres rectas o subfalcadas, colgantes, aplanadas,
castañas, de 10-20 cm de largo. Los frutos maduran el otoño y éstos
se mantienen bastante tiempo sin caer.
Hojas: Alternas, dispuestas en penachos terminales, bipinnadas, con
7-12 pares de pinnas cada una con 16-40 pares de folíolos.
Hábitat autóctono: Asia, en una amplia zona con climas diferentes
desde Irán hasta Taiwan.
Multiplicación: Por semillas y las variedades por esquejes.
Más info: http://fichas.infojardin.com/arboles/albizia-julibrissinacacia-constantinopla.htm

CASUARINA EQUISETIFOLIA L. (Casuarina, Pino australiano)
Cantidad de especies en nuestro barrio: 432 árboles.
Madera muy dura. La madera de casuarina se utiliza para la construcción de cercas. La casuarina parece una
conífera por el follaje, pero no lo es.
Altura: 25-30m.
Envergadura: 30-35m.
Tronco: Tienen un tronco muy recto y grueso del que salen
las ramas principales, corteza rugosa y de color grisáceo.
Flores: Las inflorescencias masculinas de 2-4 cm forman
largas espigas pardas y colgantes en los extremos de las
ramillas verdes. Las inflorescencias femeninas son de
aspecto mazudo de 2-3 mm que al fructificar se convierte
en una pequeña piña ovoide-esférica de 6-14mm.
Frutos: Toman la forma de una falsa piña, que en su
interior contienen las semillas.
Hojas: Son finas, parecidas a las aciculas de los pinos pero
se diferencian de éstos al estar tabicadas en septos.
Hábitat autóctono: Australia e islas del Pacífico.
Multiplicación: Se multiplican por semillas fácilmente.
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Más info: http://fichas.infojardin.com/arboles/casuarina-equisetifolia-pino-australiano.htm

ERYTHRINA CRESTA – GALLI (Ceibo, Árbol del coral, Flor de coral, Pico de gallo)
Cantidad de especies en nuestro barrio: 210 árboles
La flor nacional de Argentina es el ceibo, en el año 1942 fue declarada como tal.
Es un árbol de crecimiento moderado y se lo utiliza como árbol ornamental. Atrae colibríes e insectos. En sus
ramas pueden convivir plantas epifitas como cactus y orquídeas y hasta tener varios nidos de diferentes aves,
como por ejemplo el nido del ave nacional, el hornero. Durante las intensas heladas queman las ramas nuevas
y las hojas se caen.
Altura: 5-12m.
Envergadura: 10m.
Tronco: Posee un tronco algo ondulado y
leñoso, de ramas con espinas.
Flores: Produce racimos de flores color
carmesí en primavera.
Frutos: En legumbre de 15-20 cm de
longitud, de color marrón oscuro.
Hojas: Caducas. Son compuestas,
formadas por 3 folíolos oval-lanceolados,
enteros, de 9-13 cm de longitud.
Hábitat autóctono: Uruguay, Brasil,
Paraguay, Argentina.
Multiplicación: Se multiplica por semillas
y esquejes semileñosos.
Más info: http://fichas.infojardin.com/arboles/erythrina-crista-galli-ceibo-arbol-coral.htm
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FAUNA
AVES
CABECITA NEGRA
Mide entre los 10 a 14 cm. El macho generalmente es verdoso
por encima y amarillo por debajo, tiene en la cabeza una
capucha negra característica, nuca y cuello amarillo verdosos,
rabadilla amarilla, las alas y cola son negras con franjas amarillas
muy llamativas en vuelo. La hembra no tiene capucha, su cabeza
es grisácea, tiene el dorso más pálido y por debajo más verdosa
que amarilla. Los juveniles son parecidos a la hembra.
Se alimenta de todo tipo de granos, pero en época de cría busca
pequeños insectos como los pulgones (familia afiidae) para
alimentar sus crías. Fuera de la época reproductiva, en las ciudades se agrupa en grandes bandadas para comer
las semillas del Fraxinus pensylvannica.
La época reproductiva se da entre los meses de octubre a marzo el macho y hembra se separan de la bandada
para buscar un territorio de cría. El macho persigue a la hembra cantando y mostrando su garganta negra. El
apareamiento tiene lugar a los 7 días antes de empezar a construir el nido. La hembra sin ayuda del macho lo
construye en 7 ó 9 días. Utiliza fibras vegetales, tallos y palitos finos para darle una estructura e interiormente
lo recubre con lana y pelos. Lo sitúa en el extremo de una rama de árbol como el eucalipto o en una conífera,
a bastante altura (3-4 metros). La puesta se compone normalmente de 3-4 huevos blanco azulados con
manchitas marrones y negras, longitud 16,5 mm, anchura 12,4 mm, peso 1,5 gramos. La incubación y el
cuidado inicial de las crías lo hace la hembra y pasados los días el macho colabora.
Habitat muy variado, está adaptado a muchos biotopos y altitudes, desde el nivel del mar hasta los 5.000
msnm en Chile. En jardines y parques de las ciudades. Prefiere las zonas montañosas ricas en bosques y
matorrales.
Más info: http://cerrito.gob.ar/reservalovera/?p=1854
CACHIRLA
Nombre en Inglés: Correndera pipit, Nombre Científico:
Anthus correndera, Familia: Motacillidae
Alimentación: La cachirla común se alimenta de insectos tales
como larvas ,arañas etc.
Medidas: Llegan a medir 14 centímetros de longitud.
Peso: Su peso es de 25 gramos aproximadamente.
Hábitat: Su hábitat natural son los prados, planicies o
pastizales templados y subtropicales o prados y pasturas
tropicales de grandes alturas.
Distribución: Esta especie habita en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, además de las
islas Georgias del Sur, las islas Sandwich del Sur y las islas Malvinas.
Más info: http://avesargentinas-adrian.blogspot.com/2013/04/cachirla-comun.html
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CALANDRIA

Nombre en Inglés: Chalk-browed Mockingbird, Nombre
Científico: Mimus saturninus
Alimentación: La alimentación es muy variada, consiste en
insectos ,larvas ,huevos y frutos silvestres.
Medidas: Llegan a medir hasta 27 centímetros de longitud.
Peso: Su peso máximo es de 65 gramos.
Hábitat: Viven áreas rurales, parques, jardines y sabanas.
Generalmente suelen verse caminando por el suelo en busca de
alimento.
Distribución: La calandria grande está ampliamente distribuida por casi toda Sudamérica.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=calandria
CARACOLERO
Nombre en Inglés: Snail Kite, Nombre Científico: Rostrhamus
sociabilis
Alimentación: Se alimentan de caracoles y cangrejos.
Medidas: El caracolero mide unos 45 cm de longitud y 120 cm
de envergadura.
Peso: Su peso es de 500 gramos aproximadamente.
Hábitat: Viven en costas de cursos de agua, lagunas, marismas,
pantanos y zonas inundadas.
Distribución: Es una especie de ave accipitriforme de la familia
Accipitridae que cría de manera residente en América del Sur
tropical, las Antillas y el centro y sur de Florida.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=caracolero

CHIMANGO
Nombre en Inglés: Chimango Caracara, Nombre Científico:
Phalcoboenus chimango (Vieillot, 1816)
Alimentación: Es un rapaz eminentemente carroñero, y
oportunista atacando a pequeñas aves inmaduras desde sus
nidos, roedores e insectos. Sus hábitos alimentarios y hábitat
lo hacen equivalente a los cuervos del hemisferio norte. Sus
comidas favoritas son carne picada y huesos.
Medidas: Llegan a medir hasta 43 centímetros de longitud.
Peso: Las hembras son ligeramente más grandes que el
macho, pesando unos 300 gramos.
Hábitat: Se lo encuentra en todo tipo de terreno donde la vegetación no es muy alta, desde la costa hasta las
llanuras. También se le ve en los bosques despejados de vegetación secundaria. Se encuentra presente desde
el nivel del mar hasta los 1.000 msnm.
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Distribución: Es una especie natural del cono sur de América del Sur. Se encuentra en Argentina, Chile y
Uruguay, llegando hasta Bolivia, Paraguay y extremo sur de Brasil durante los desplazamientos invernales, se
lo ha visto en las islas Malvinas. Es un animal sedentario y con un gran poder de adaptación.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=chimango
CARANCHO
Nombre en Inglés: Southern Caracara, Nombre Científico:
Caracara plancus
Alimentación: Su dieta esta compuesta de carroña, insectos,
aves, reptiles y roedores.
Hábitat: Característicos en campos abiertos, sabanas y a lo
largo de costas marinas, también es común verlos en poblados
y zonas ganaderas.
Este ave habita en todo el territorio Argentino desde Jujuy
hasta Ushuaia incluso en Islas Malvinas.
Medidas: Miden 60 centímetros de longitud y unos 140
centímetros de envergadura.
Peso: Llegan a pesar hasta 1,5 Kilogramos.
Distribución: El área de distribución de C. plancus incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, y
Uruguay.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=carancho
CARDENAL
Nombre en Inglés: Red crested cardenal, Nombre Cienífico:
Paroaria coronata
Alimentación: se alimenta de semillas, granos y frutas.
Medidas: Llegan a medir 17 centímetros de longitud.
Peso: Su peso es de 40 gramos aproximadamente.
Hábitat: Sus hábitats son montes subtropical o tropical seco,
y bosques muy degradados.
Distribución: Es una especie endémica del norte de
Argentina, Perú, Bolivia, sur de Brasil, Paraguay y Uruguay.
Fue introducida en Chile, Hawái y en Puerto Rico.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=cardenal
CARPINTERO
Nombre en Inglés: Little Woodpecker, Nombre Científico:
Veniliornis passerinus
Alimentación: Se alimenta de insectos y larvas.
Medidas: Es un carpintero chico, el menor de los miembros de su
género, mide entre 15 y 17 centímetros de largo.
Peso: Su peso es de hasta 36 gramos.
Hábitat: Abundante en bosques de transición ,sabanas cerradas y
selvas húmedas.
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Distribución: Esta especie se encuentra en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, la Guayana francesa,
Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela.1 Más detalles en Subespecies.
El carpintero chico se encuentra en un amplio espectro de hábitats arbolados de América del Sur, al este de
los Andes y por debajo de los 1000 de altitud.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=carpintero
CHINGOLO
Nombre en Inglés: Rufous-collared Sparrow, Nombre
Científico: Zonotrichia capensis
Alimentación: Se alimentan de semillas e insectos.
Medidas: Llega a medir entre 14 y 15 centímetros de
longitud.
Peso: Su peso es de 25 gramos aproximadamente.
Hábitat: El chinglo es un ave muy abundante y se distribuye
casi en todo el territorio Argentino. Habitan en campos,
ciudades y en los cerros hasta 3500 metros sobre el nivel del
mar. No es común verlos en selvas tropicales.
Distribución: Esta especie se distribuye por toda América del Sur (salvo Islas Malvinas), incluyendo Tierra del
Fuego e Isla de los Estados, América Central, Aruba, Curazao y la isla La Española (la República Dominicana y
Haití).
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=chingolo
RATONA CEJA BLANCA (CHOCHIN)
Nombre Científico: Troglodytes solstitialis (Sclater, 1859)
Nombre en Inglés: Mountain Wren
Alimentación: Se alimentan de pequeños insectos.
Medidas: Llegan a medir 11 centímetros de longitud.
Peso: Su peso es de 12 gramos aproximadamente.
Hábitat: A esta ratona la podemos encontrar en laderas de
montañas. Su hábitat natural son los bosques montanos
húmedos subtropicales o tropicales.
Distribución: Esta ave se distribuye en el norte y centro-oeste
de América del Sur. Desde Venezuela, Colombia, Ecuador,
Perú, y Bolivia, hasta las provincias del noroeste de la Argentina.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=ratona
COTORRA
Nombre en Inglés: Monk Parakeet, Nombre Científico:
Myiopsitta monachus
Alimentación: Es una especie principalmente granívora; en la
naturaleza se alimenta de semillas de plantas tanto silvestres
como cultivadas. Entre las primeras se destacan las semillas de
cardo; entre las segundas muestra preferencia por el sorgo, el
maíz y el arroz. También consume frutos y flores, así como
insectos adultos y sus larvas. Pese a la importancia de los
VERSIÓN 1.0 – AÑO 2019
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elementos vegetales en su dieta, si la ocasión se presenta, las cotorras monje pueden alimentarse de la carne
de animales muertos.
Hábitat: Características de sabanas, montes y zonas arboladas abiertas.
Medidas: Es una psittacido pequeño, mide entre 28 y 31 centímetros de largo.
Peso: Su peso es de 140 gramos en ejemplares adultos.
Distribución: Es originaria de Sudamérica, de la zona centro y sur, desde Bolivia y Brasil hasta Argentina,
Paraguay y Uruguay. Las introducciones por parte del humano, al comprarla enjaulada y liberarla después, la
han extendido por numerosos países de América y Europa, como Chile, Canadá, EE. UU., México, Francia,
España, Italia, etc. En Argentina originariamente se encontraba solo hasta el sur de la provincia de Córdoba
pero, con el avance del hombre y la forestación que tuvo lugar en la pampa húmeda, hoy día se hallan colonias
hasta en el sur de la provincia de Buenos Aires, lo que hace notar su enorme capacidad de adaptación a otros
climas y ecosistemas.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=cotorra
CUERVO COMÚN
De las aves conocidas como especies que se posan o
"cantan", el cuervo común es el más grande, ya que tiene el
tamaño de un halcón. Con frecuencia, su intenso graznido
alerta al observador de la presencia de un par de cuervos que
están volando en las cercanías. Es un ave inteligente y
extraordinariamente adaptable: vive como carroñero y
predador y puede sobrevivir todo el año en lugares tan
diferentes como el desierto caluroso o la tundra ártica alta.
En un momento recorrió grandes distancias hacia el este,
pero ahora está volviendo.
Más info: https://www.audubon.org/es/guia-de-aves/ave/cuervo-comun
ESTORNINO PINTO
Nombre en Inglés: Common Starling, Nombre Científico:
Sturnus vulgaris
Alimentación: El estornino pinto es principalmente
insectívoro y se alimenta tanto de plagas como de otros
artrópodos. La gama de alimentos incluye arañas, típulas,
polillas, efímeras, libélulas, caballitos del diablo,
saltamontes, tijeretas, neurópteros, tricópteros, moscas,
escarabajos, moscas de sierra, abejas, avispas y hormigas.
Consume tanto los insectos adultos como las larvas.
También se alimenta de lombrices de tierra, caracoles y
pequeños vertebrados, como ranas y lagartos. Aunque el consumo de invertebrados es necesario para una
reproducción exitosa, el estornino pinto es omnívoro y también puede comer granos, semillas, frutas, néctar
y restos de comida, si se presenta la oportunidad.
Medidas: El estornino pinto mide de 19 a 23 cm de largo, y tiene una envergadura alar de 31 a 44 cm.
Peso: Su peso varía entre 58 a 101 gramos.
Hábitat: El estornino pinto prefiere áreas urbanas o suburbanas donde las estructuras artificiales y los árboles
proporcionan sitios de anidación y dormideros adecuados. También favorece a cañaverales como dormidero,
y las aves se alimentan frecuentemente en zonas de pasto, como campos agrícolas, praderas, campos de
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juego, campos de golf, y pistas de aterrizaje, donde la hierba corta facilita el forrajeo. De vez en cuando habitan
en los bosques abiertos y zonas arboladas y, a veces se encuentran en zonas arbustivas tales como los brezales
de Australia. Estorninos comunes raramente habitan, bosques húmedos densos (es decir, bosques húmedos
o bosques esclerófilos), aunque habitan en las zonas costeras, donde anidan y descansan en los acantilados y
buscan alimentos entre las algas. Su capacidad de adaptarse a una gran variedad de hábitats ha permitido la
dispersión y el establecimiento de la especie en diferentes regiones del mundo y dio lugar a un amplio rango
de hábitats que varía de humedales costeros a bosques alpinos, de acantilados costeros a zonas montañosas
de hasta 1900 metros sobre el nivel del mar.
Distribución: En 2004 se estimó la población mundial de estorninos pintos en 310 millones de aves, dispersas
en una superficie total de 8.870.000 km². Con una distribución general en todo el hemisferio norte, el ave es
originaria de Eurasia y se encuentra en toda Europa, el norte de África (de Marruecos a Egipto), India
(principalmente en el norte, pero extendiéndose regularmente más hacia el sur y hacia las Maldivas) Nepal, el
Oriente Medio (incluyendo Siria, Irán y Iraq) y el noroeste de China. Tanbién se encuentran poblaciones en
América del Norte y del Sur.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=estornino
GAVILÁN MIXTO
Nombre Científico: Parabuteo unicinctus (Temminck, 1824),
Nombre en Inglés: Harris´s Hawk
Alimentación: Su dieta principal se basa en liebres, conejos,
palomas, roedores y, a falta de ellos, lagartijas y demás
reptiles.
Medidas: Tiene una longitud de 60 cm y una envergadura alar
de 1.2 metros.
Peso: Su peso es de 900 gramos aproximadamente.
Hábitat: Habita praderas arboladas, sabanas y orillas de
montes.
Distribución: Es un ave mediana que habita desde el suroeste de EE. UU., todo el Perú, Bolivia, Uruguay y hasta
el sur de Chile y Argentina
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=gavil%C3%A1n+mixto
GOLONDRINA NEGRA
Nombre en Inglés: Elegant Martin, Nombre Científico: Progne
elegans
Alimentación: Se alimentan de insectos.
Medidas: La especie mide unos 20 a 22 centímetros de largo.
Peso: Su peso es de 20 gramos aproximadamente.
Hábitat: Su hábitat natural son los bosques tropicales húmedos
de tierras bajas, los bosques de montaña tropicales o
subtropicales, los patizales de altura y de tierras bajas
tropicales y subtropicales y las áreas urbanas.
Distribución: A la golondrina negra se la encuentra en
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Panamá, Paraguay, Perú, y Uruguay,1 y ha sido observada en Chile en muy
raras ocasiones.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=golondrina
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GORRION
Nombre en Inglés: House Sparrow, Nombre Científico:
Passer domesticus
Alimentación: La alimentación es variada granos, semillas,
insectos y restos de alimentos humanos como pan.
Medidas: Llegan a medir hasta 16 centímetros de longitud.
Peso: Su peso es de 30 gramos aproximadamente.
Hábitat: Esta ave está adaptado al hábitat urbano y
acostumbrado a vivir cerca del ser humano, hasta el punto
de ser el pájaro más frecuente y conocido.
Muestran mayor confianza hacia el ser humano en ambientes urbanos que en ambientes rurales. Siempre se
encuentran cerca de lugares habitados, ya sea en calles, parques o jardines, así como en prados, huertas y
granjas.
Distribución: Aunque es originario de Eurasia y África, se encuentra distribuido por todo el mundo, pues ha
sido introducido por el ser humano en el resto de los continentes, a excepción de la Antártida.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=gorri%C3%B3n
HALCON PEREGRINO
Nombre en Inglés: Peregrine Falcon, Nombre Científico: Falco
peregrinus
Alimentación: El halcón peregrino se alimenta casi
exclusivamente de aves de tamaño medio, como patos,
gaviotas, pájaros cantores y palomas. Aparte de murciélagos
cazados por la noche, este halcón raramente caza pequeños
mamíferos, pero captura de vez en cuando a ratas, liebres,
ratones y ardillas.
Medidas: Su longitud corporal varía entre 34 y 58 cm, y su
envergadura es de 80 y 120 cm.
Peso: Los machos pesan entre 440 y 750 g, mientras que las
hembras, notablemente mayores, pesan entre 910 y 1.500 g; para las variaciones de peso entre las distintas
especies.
Hábitat: Vive principalmente a lo largo de cadenas montañosas, valles fluviales, líneas costeras y, cada vez
más, en ciudades.
Distribución: La distribución geográfica de sus áreas de cría abarca desde la tundra ártica hasta el sur de
América del Sur. Se le puede encontrar casi en todas partes de la Tierra, excepto en regiones polares extremas,
montañas muy elevadas y selvas tropicales; la única área terrestre extensa sin hielo en la cual está
completamente ausente es Nueva Zelanda, lo que la convierte en el ave de presa más extendida del mundo.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=halc%C3%B3n+peregrino
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HORNERO
Nombre en Inglés: Rufous Hornero, Nombre Científico:
Furnarius rufus
Alimentación: El hornero común se alimenta principalmente de
insectos como grillos, cucarachas, mariposas, escarabajos,
langostas, hormigas y chinches. También forman parte de su
dieta otros pequeños invertebrados como lombrices, caracoles,
gusanos y arañas. Ocasionalmente se nutre de semillas,
vegetales, frutas y pan. Además, se registró que el hornero
común es capaz de capturar pequeños peces y renacuajos para
su consumo. Este pájaro recolecta su alimento mayoritariamente mientras camina o realiza pequeños trotes.
Es común verlo en el suelo buscando su comida entre las hojas secas y la vegetación escasa.
Hábitat: Su hábitat es muy variado, vive en zonas abiertas áridas, orillas de montes y sabanas, también en
parques y jardines; es un ave de hábitos terrícolas.
Medidas: Esta especie mide desde 16 a 23 cm de longitud.
Peso: Llegan a pesar unos 60 gramos aproximadamente.
Distribución: Es endémico de América del Sur siendo este el ave nacional de Argentina. Se distribuye por gran
parte de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y parte de Bolivia.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=hornero
JILGUERO
Nombre en Inglés: Puna Yellow-Finch, Nombre Científico:
Sicalis lutea
Alimentación: Se alimentan de semillas, hierbas y en
ocasiones pequeños insectos.
Medidas: Llegan a medir hasta 13 centímetros de longitud.
Peso: Su peso es de 18 gramos aproximadamente.
Hábitat: Habita en estepas y zonas húmedas de los cerros.
Hasta 4500 metros de altura.
Distribución: Se localiza en el oeste de América del Sur, se
extiende por Bolivia, el sur del Perú, el noroeste de Argentina
y el extremo norte de Chile.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=Jilguero
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LECHUZA VIZCACHERA
Nombre en Inglés: Burrowing Owl, Nombr e Científico:
Athene
cunicularia
Alimentación: Se alimentan de insectos, reptiles y
roedores.
Medidas: Llega a medir 23 centímetros de longitud.
Peso: Su peso es de 200 gramos aproximadamente.
Hábitat: Viven en sabanas y campos agrícolas
abandonados, arenosos y con pastos.
Distribución: A esta especie se la puede encontrar en
Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas,
Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana,
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos (presente en el oeste, el centro y en Florida), Georgia del Sur e Islas
Sandwich del Sur, Groenlandia, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Malvinas, Martinica,
México, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San
Pedro y Miquelón, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Uruguay,
Venezuela, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=athene
TERO
Nombre en Inglés: Andean lapwing, Nombre Científico:
Vanellus resplendens
Alimentación: Se alimenta de insectos que captura a
orilla de cursos de agua.
Medidas: Llegan a medir 33 centímetros de longitud.
Peso: Su peso es de 220 gramos aproximadamente.
Hábitat: Habita en pastizales de áreas abiertas, praderas
costeras, juncales y terrenos pantanosos en el páramo.
Generalmente se le encuentra cerca de lagos o ríos y en
terrenos parcialmente inundados.
Distribución:
El tero serrano se encuentra en
ecosistemas andinos desde Colombia hasta Argentina.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=vanellus
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TIJERETA
Nombre en Inglés: Fork-tailed Flycatcher, Nombre
Científico: Tyrannus savana
Alimentación: Se alimentan de insectos, larvas y hormigas.
Medidas: Los machos miden entre 37 y 41 cm. de longitud
mientra que las hembras llegan a los 30 cm, de la punta del
pico a la punta de la cola.
Peso: Su peso es de 30 gramos aproximadamente.
Hábitat: Habitan regiones abiertas con árboles o arbustos,
desde donde puede cazar insectos. Además se suelen parar
en los cables de la luz.
Distribución: A esta especie se la puede encontrar desde el norte de México hasta el centro de Argentina.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=Tijereta
TORCAZA
Nombre en Inglés: Eared Dove, Nombre Científico: Zenaida
auriculata
Alimentación: Se alimentan de semillas y granos.
Medidas: Llega a medir 24 centímetros de longitud.
Peso: Su peso es de 180 gramos aproximadamente.
Hábitat: Se puede encontrar en lugares abiertos aunque se
ha adaptado muy bien a las zonas urbanas.
Distribución: Vive comúnmente en Sudamérica habiendo
aparecido pequeñas colonias en Trinidad y Tobago y las
Antillas Holandesas.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=torcaza
TORDO RENEGRIDO
Nombre en Inglés: Shiny Cowbird, Nombre Científico:
Molothrus bonariensis
Alimentación: Se alimentan de semillas, frutos e insectos.
Medidas: Los machos miden alrededor de 20 cm de largo
mientras que las hembras miden 19 cm.
Peso: Los machos llegan a pesar 45 gramos y las hembras
31.
Hábitat: Viven en ciudades, campos abiertos, zonas de
cultivos ,parques, jardines y laderas de montañas.
Distribución: Habita en América, extendiéndose por casi toda América del Sur, excepto en las selvas tupidas y
en las montañas, y en Trinidad y Tobago. Aparece en Chile a mediados del siglo XIX aparentemente, cruzando
desde Argentina por la zona central. También ha colonizado muchas islas caribeñas, alcanzando Estados
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Unidos donde se le suele encontrar en Florida meridional. Las poblaciones que habitan zonas más meridionales
y septentrionales son parcialmente migratorias.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=tordo+renegrido
URRACA COMÚN
Nombre en Inglés: Plush-crested Jay, Nombre Científico:
Cyanocorax chrysops
Alimentación: Su dieta es variada ,se alimenta de insectos,
anfibios, pequeños reptiles, semillas y frutas.
Medidas: Llegan a medir 32 centímetros de longitud.
Peso: Su peso es de 170 gramos aproximadamente.
Hábitat: Viven en montes y bosques costeros.
Distribución: Se distribuyen por gran parte de Sudamérica:
Brasil sudoccidental, Bolivia, Paraguay, Uruguay y nordeste
de Argentina, incluso regiones de ríos de la cuenca del
Amazonas que bordean el Pantanal.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=urraca
BENTEVEO COMÚN
Nombre en Inglés: Great Kiskadee, Nombre Científico:
Pitangus sulphuratus
Alimentación: La alimentación del benteveo se basa en todo
tipo de invertebrados, como larvas, lombrices, e insectos que
caza volando, y la complementa con algunas frutas, como
uvas e higos, pequeños roedores y reptiles, e incluso peces, a
los que pesca de manera muy similar a la del martín pescador,
llevándolos hasta una rama y matándolos a golpes que da
contra ella. A veces saquean los nidos de aves pequeñas.
Medidas: Mide entre 21 y 26 cm de longitud.
Peso: Su peso es de 65 gramos aproximadamente.
Hábitat: Es muy común, visible y ampliamente diseminado en una variedad de ambientes semi-abiertos y
abiertos, rurales y urbanos. Es menos frecuente en regiones boscosas, donde se encuentra más o menos
confinado a las márgenes de lagos y ríos. Hasta una altitud de 1500 msnm, un poco más alto en valles andinos.
Distribución: Habita desde el sur de Estados Unidos (Texas), México, toda América Central, Guatemala, Belice,
Nicaragua, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá; Trinidad y Tobago, y toda América del Sur,
Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana francesa, Surinam, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay,
hasta el centro de Argentina. Es raro en Chile, Islas Malvinas, Islas Sandwich del Sur e Islas Georgias del Sur.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=benteveo
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VERDERON
Chloris chloris. Otros nombres: Carduelis chloris
Mide unos 14 cm. Sexos iguales.
Costumbres: Arisco. Posa a media y baja altura. A veces en el
piso.
Hábitat: Pinares, poblados, áreas rurales.
Distribución: En expansión desde Villa Gessel. Provincia de
Buenos Aires, por el E, hasta el N de Chubut.
Argentina, Uruguay
Más info: https://www.freebirds.com.ar/948.htm

ZORZAL CABEZA NEGRA
Nombre Científico: Turdus nigriceps (Cabanis, 1874), Nombre
en Inglés: Slaty Thrush
Alimentación: Su diete es omnívora, se alimenta de frutas,
insectos, larvas y lombrices.
Medidas: El zorzal cabeza negra mide hasta 22 centímetros de
longitud.
Peso: Su peso es de hasta 55 gramos.
Hábitat: Sus hábitats naturales son los bosques templados y
las selvas húmedas.
Distribución: El zorzal plomizo o zorzal de cabeza negra (Turdus nigriceps) es una especie de ave paseriforme
de la familia Turdidae que vive en Sudamérica.
Se encuentra en el Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Perú. Existe una variedad que ocupa el
noreste de Argentina, Paraguay y Brasil que algunos taxónomos consideran subespecie del zorzal plomizo y
otros una especie separada como Turdus subalaris.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=zorzal
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AVES DE LAGUNA
BIGUA
Nombre en Inglés: Neotropic Cormorant, Nombre Científico:
Nannopterum brasilianus
Alimentación: Su dieta consiste principalmente de peces
pequeños, pero también come renacuajos, ranas e insectos
acuáticos. Este cormorán busca alimento zambulliéndose
debajo del agua, mientras se propulsa con sus patas. Suele
alimentarse en grupos.
Medidas: Esta ave tiene un largo total de 70 a 75 cm, y una
envergadura alar de 100 cm.
Peso: Su peso es de 1,5 kilogramos aproximadamente.
Hábitat: Viven en ríos, lagos, lagunas y esteros.
Distribución: Es un ave marina que se distribuye geográficamente a lo largo de los trópicos y subtrópicos
americanos, del Río Bravo y el Golfo y costas californianas de los Estados Unidos al sur a través de México,
Centroamérica y en América del Sur. También lo encontramos en Bahamas, Cuba y Trinidad.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=BIGUA
CISNE DE CUELLO NEGRO
Nombre en Inglés: Black-necked Swan, Nombre
Científico: Cygnus melancoryphus
Alimentación: Se alimentan de algas, plantas acuáticas
y también de invertebrados como insectos. Filtra el
agua; introduciendo el pico en ella en lugares de poca
profundidad y lo abre y cierra ligeramente, haciendo
que el agua circule por dentro del mismo. Otras veces
introduce la cabeza y el cuello en el agua mientras que
el cuerpo permanece en la superficie.
Hábitat: Habita lagunas y lagos de agua dulce o salobre
y en las costas del mar. Frecuenta las marismas y
depósitos de agua donde crece alga y plancton. Es un ave muy acuática si se la compara con otros cisnes. Pasa
la mayor parte del tiempo en el agua, resultándole dificultoso el caminar. Ocupa ambientes desde el nivel del
mar, hasta los 3.300 msnm.
Medidas: Llegan a medir un máximo de 124 centímetros de longitud.
Peso: Los machos llegan a pesar 6.7 kilogramos, las hembras hasta 4,4 kilogramos.
Distribución: Su distribución geográfica es desde el sur de Brasil hasta Tierra del Fuego. En primavera y verano
austral cría en Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay. También cría en las Islas Malvinas. Durante esta
temporada algunos individuos llegan hasta el Canal de Beagle al sur de la Isla Grande en Tierra del Fuego y el
archipiélago Juan Fernández en Chile. En invierno migra al norte, siendo más abundante en Paraguay y en Rio
Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná de Brasil. En Chile, un importante lugar donde se encuentran es la
Reserva Nacional El Yali.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=cisne
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CORMORAN CUELLO NEGRO
Nombre en Inglés: Magellanix cormorant, Nombre Científico:
Leucocarbo magellanicus
Alimentación: El cormorán cuello negro es un cazador
zambullidor impulsado por sus pies. Generalmente pesca
hasta 5 km de la colonia, y come una variedad de peces,
principalmente bentónicos. Lo hace durante las horas diurnas
con salidas ocasionales en horas nocturnas, en noches de luna,
cuando caza en las misma áreas y profundidades que durante
el día. Caza solitario, estrictamente en áreas costeras y se
alimenta en el fondo del mar de presas asociadas a lechos
marinos arenosos y con algas. Se zambulle a una profundidad promedio de 12,5 m.
Medidas: Llega a medir entre 65 y 70 cm. de longitud.
Peso: Su peso es de 2 kilogramos aproximadamente.
Hábitat: Habita en costas rocosas y acantilados, en aguas costeras.
Distribución: Esta ave se encuentra en las costas del sur de Argentina y Chile, incluyendo Tierra del Fuego y las
Islas Malvinas. Puede ser encontrado invernando tan al norte como Uruguay, en el Atlántico como Valparaíso
en el Pacífico.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=cormor%C3%A1n
CUERVILLO CARA PELADA
Clase: Aves
Orden: Pelecaniformes
Familia: Threskiornithidae
Nombre Científico: Phimosus infuscatus (Wagler, 1832)
Descripción.
Mide unos 40 cm. de altura. Sexos iguales (sin dismorfismo
sexual). Es arisco, terrícola y silencioso. En grupos no muy
numerosos. A veces en bandadas mixtas con Cuervillo de
Cañada (Plegadis chihi). En vuelo es muy similar al Cuervillo
de Cañada, se puede diferenciar por las patas rosadas que
apenas sobrepasan la cola, mientras que en el de Cañada son bastante mas largas. Habita ambientes acuáticos
de aguas someras; esteros, pastizales inundados en áreas rurales, lagunas, áreas inundables, etc.
Distribución.
En nuestro país se distribuye desde el norte de La Pampa, San Luis, Córdoba y Buenos Aires hacia el noreste
del país. Tambien se encuentra en paises como Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia.
Estado de Conservación.
Preocupación menor según la UICN.
Mas info: http://cerrito.gob.ar/reservalovera/?p=1798
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GALLARETA
Nombre en Inglés: Slate-colored Coot, Nombre Científico:
Fulica ardesiaca
Alimentación: Su alimentación esta basada generalmente en
plantas acuáticas.
Medidas: Llegan a medir hasta 45 centímetros de longitud.
Peso: Su peso es de 1,2 kilogramos aproximadamente.
Hábitat: Su hábitat natural son los pantanos y lagos de agua
dulce.
Distribución: A esta gallareta se la pude encontrar en Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=gallareta

GARZA BLANCA
Nombre en Inglés: Great White Egret, Nombre Científico:
Ardea alba
Alimentación: Se alimenta en aguas poco profundas o
hábitats más secos, alimentándose principalmente de
peces, ranas, pequeños mamíferos, y ocasionalmente aves
pequeñas y reptiles, atrapándolos con su pico largo y
afilado. La mayoría de las veces se queda quieta y deja que
la presa se acerque hasta poder alcanzarlas con el pico, que
utiliza como arpón. Otras veces camina lentamente hacia
ella.
Medidas: La garza blanca es un ave grande que puede alcanzar el metro de altura. Su longitud de pico a cola
oscila entre los 80 y 104 cm, con una envergadura alar de entre 131 y 170 cm.
Peso: Su peso oscila entre los 700 y 1500 gramos.
Hábitat: Viven en orillas de cursos de agua; dulce, salobre y salada. Frecuenta las marismas y otros lugares
cubiertos por agua de poca profundidad.
Distribución: La garza blanca es una especie abundante que se extiende por todos los continentes en todo tipo
de humerales de regiones templadas y tropicales. Cría en Norteamérica encontrándose por todo el cinturón
del Sol de Estados Unidos, aunque su área de distribución se extiende hasta Canadá. También cría por todas
las zonas templadas de Eurasia. La garza blanca es parcialmente migratoria, ya que las poblaciones de las zonas
templadas del hemisferio norte se trasladan al sur para pasar el invierno. En cambio, las poblaciones que viven
en las regiones tropicales y subtropicales de América, África, Asia y Oceanía son sedentarias.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=garza
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OSTRERO NEGRO
Nombre en Inglés: Blackish Oystercatcher, Nombre Científico:
Haematopus ater
Alimentación: Se alimenta de moluscos, ostras adheridas a rocas
y crustáceos.
Medidas: Llegan a medir 37 centímetros de longitud.
Peso: Su peso es de 700 gramos aproximadamente.
Hábitat: Viven en islas y costas rocosas.
Distribución: Se distribuye, con dos subespecies, en playas rocosas
marinas del occidente y sur de América; en Norteamérica, desde
la islas Aleutianas en Alaska, hasta la península de Baja California
en México y en Sudamérica desde Ecuador hasta el cabo de Hornos y la Patagonia argentina y como vagante
hasta Uruguay.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=haematopus
SIRIRI PAMPA
Nombre en Inglés: White-faced Whistling-Duck, Nombre
Científico: Dendrocygna viduata
Alimentación: Se alimenta de plantas, semillas, pequeños
invertebrados, moluscos, insectos y crustáceos. Come
filtrando su alimento del agua, donde la profundidad es de
pocos centímetros; pone el pico en el fango y realiza el
filtrado con rapidez. Suele zambullirse con facilidad.
Medidas: Esta pato mide unos 50 cm de largo, tiene una
envergadura de aproximadamente 90 cm.
Peso: Llegan a pesar hasta 700 gramos aproximadamente.
Hábitat: Habita desde el nivel del mar hasta los 1000 msnm. Es un ave sedentaria, desplazándose según la
abundancia de alimentación y el hábitat producido por las precipitaciones. Vive en lagunas, lagos, ciénagas,
campos cubiertos de agua y ríos. Se lo ve en estuarios de agua salobre y en los deltas de los ríos. Busca lugares
con pastos altos y orillas de poca profundidad. Es una especie que no se posa en los árboles; es común verla
caminando o nadando.
Distribución: El sirirí cariblanco es natural de América y África. En el Nuevo Mundo su distribución al norte
comprende Costa Rica, y posiblemente Nicaragua. Hacia el sur ocupa Colombia, Venezuela, las Guayanas, y la
cuenca Amazónica hasta el centro de Bolivia, Paraguay, Uruguay, y centro y norte de Argentina. Por el
occidente de los Andes llega hasta Ecuador y el Perú, (en Chile existen registros de haber sido visto). También
es natural en Trinidad, al este de Venezuela. Hay registros para las Antillas, Cuba y República Dominicana.
En el África ocupa la zona ecuatorial al sur del desierto del Sahara y por el oeste del continente, así como la
isla de Madagascar. Existen registros de haberse visto en España y las Islas Canarias (estos se consideran
individuos perdidos).
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=sirir%C3%AD+pampa
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PITOTOY SOLITARIO
Nombre en Inglés: Solitary Sandpiper, Nombre Científico:
Tringa solitaria
Alimentación: Se alimenta cazando pequeños
invertebrados, como insectos, molusco y crustáceos
pequeños y a veces pequeñas ranas, los que encuentra
entre el barro, ya que busca alimento constantemente
alrededor de las riberas del lago que escoge.
Medidas: Llegan a medir 23 centímetros de longitud.
Peso: Su peso es de 65 gramos aproximadamente.
Hábitat: Viven en lagos, ríos, lagunas y manglares
generalmente con agua dulce.
Distribución: Se reproduce en los bosques de Alaska y Canadá. Es un ave migratoria y vuela a invernar en
Centroamérica y en Sudamérica, especialmente en las cuencas del río Amazonas y del Caribe. Rara vez algunos
individuos llegan a Europa Occidental o al África.
Más info: https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/search?q=pitotoy

Para mayor información recomendamos visitar los siguientes sitios web:
https://avesargentinas-adrian.blogspot.com/
http://avesbonaerenses.blogspot.com/p/listado-de-aves_2133.html
http://cerrito.gob.ar/reservalovera/
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MAMÍFEROS
COIPOS O NUTRIA CRIOLLA
Clase: Mamíferos
Orden: Rodentia
Familia: Myocastoridae
Nombre científico: Myocastor coypus (Molina, 1782)
Descripción.
La longitud total de su cuerpo y cola oscila
entre los 60 y 80 cm. de largo. Puede llegar
a pesar hasta 9 kg. La cabeza tiene forma
casi triangular, orejas y ojos pequeños. El
pelaje es de color pardo más oscuro en el
dorso, y un poco más claro a ventral, en los
laterales y la cara; narinas oscuras rodeadas
de pelaje coloración blanquecina. La cola es
escamosa, no tiene pelos. Característico de
estos roedores, son sus enormes incisivos
color naranja. Es una especie muy
representativa de los humedales de nuestro
país ya que habita arroyos, esteros, lagunas, tajamares con vegetación acuática y se los suele ver en el monte
en las cercanías de estos cuerpos de agua. Construyen galerías sobre las barrancas un poco más elevadas que
el nivel del agua. También construyen plataformas flotantes de palos y troncos y que utilizan para dormir y
comer. Está muy adaptado para la vida en el agua, siendo un excelente nadador y buceador; para esto posee
membranas interdigitales en las patas traseras que unen los dedos funcionando como una paleta o remo
durante la natación. Tiene actividad principalmente nocturna, aunque se lo suele ver de día. Se alimentan de
raíces, plantas acuáticas y pastos de bañados. Tienen hasta tres camadas por año, y de alrededor de cinco crías
por vez. En nuestro país habitan dos subespecies, siendo Myocastor coypus bonariensis la que habita nuestra
región.
Distribución.
Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Argentina. En nuestro país habita las cuencas de los ríos Paraguay,
Paraná, Uruguay, río de La Plata, y los sistemas lagunares pampeanos. Amplia distribución en Entre Ríos.
Estado de conservación.
A nivel mundial está categorizada como especie de “Menor Preocupación”,lo que implica que su estado
poblacional y de conservación fue evaluado y no puede ser incluida en ninguna de las demás categorías. Es
importante tener cuenta que esta evaluación fue hecha en 1996, por tanto es necesario hacer una
actualización para tener conocimiento del estado actual. En nuestro país ha sido un importante recurso desde
hace años, tanto para comunidades nativas que utilizaban su carne como alimento y su cuero para la
vestimenta, como en tiempos posteriores y hasta la actualidad debido a su alto valor peletero. Actualmente
existe un programa a nivel nacional, denominado “Proyecto Nutria”, que tiene como objetivos generar
información bioecológica, evaluar el estado del hábitat y de las poblaciones más importantes de nuestro país,
y establecer pautas y recomendaciones para el manejo sustentable de la especie.
Más info: http://cerrito.gob.ar/reservalovera/?p=840
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COMADREJA OVERA
Clase: Mamíferos
Orden: Didelphimorphia
Familia: Didelphidae
Nombre científico: Didelphis albiventris Lund, 1840.
Descripción.
La longitud total del cuerpo y cola es de
aproximadamente 70 cm. y el peso de
hasta 2 kg. El color general del cuerpo es
blancuzco con pelos negros y pardos que
sobresalen, el dorso es negro.
Cabeza blanca con una mancha negra en la
frente y rodeando los ojos. Las patas y la
mitad de la cola negras, la otra mitad de la
cola es escamosa. Son arborícolas y
poseen adaptaciones para este tipo de
vida, como el dedo pulgar del pie oponible
y la cola prensil. Es un marsupial de
actividad diurna o nocturna. Pueden tener hasta 14 crías que al nacer miden 1,5 cm de largo y que llevan en
el marsupio hasta que son un poco más grandes. Habita gran cantidad de ambientes como montes arbolados,
pajonales y hasta regiones montañosas. Es una especie oportunista, por lo cual se ha adaptado a las ciudades,
escondiéndose en huecos de arboles durante el día, y saliendo de noche para alimentarse de las bolsas de
basura. Es omnívora e ingiere frutas, insectos, ranas, aves, ratones, huevos, etc. Cuando esta especie se ve
acorralada y en peligro, muestra los dientes tratando de intimidar a la vez que libera un fuerte olor
desagradable, y en ocasiones se hace la muerta, esperando que pase el peligro para poder escapar.
Un dato interesante de la familia Didelphidae, es que es de distribución exclusivamente Americana y la mayor
cantidad de especies se encuentran en Centroamérica y Sudamérica.
Distribución.
Colombia, Ecuador, Venezuela, Guayana, Surinam, Brasil, Perú, Paraguay, Argentina, Bolivia y Uruguay. En
Argentina todo en norte hasta Río Negro. En nuestra provincia en toda su extensión.
Estado de conservación.
A nivel mundial está categorizada como especie de “Menor Preocupación” (LC= Least Concern), loque implica
que su estado poblacional y de conservación fue evaluado y no puede ser incluida en ninguna otra categoría.
Es una especie común y ampliamente distribuida. En el campo se la mata debido que ingresa a los gallineros
por huevos. En algunas comunidades locales sirve como alimento.
Más info: http://cerrito.gob.ar/reservalovera/?p=831
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CUIS GRANDE
Clase: Mamífero
Orden: Rodentia
Familia: Caviidae
Nombre Científico: Cavia aperea
Descripción:
Muy similar a su derivado domestico el
“conejito de Indias” o Cobayo (C. aperea
porcellus), con pelo corto y coloración
uniforme. Su cuerpo es robusto y la
cabeza grande, mide entre 25-30 cm. y
pesa aproximadamente 500 gr. De cuello
corto y grueso, posee ojos grandes (no
tanto como en microcavia) y oscuros,
orejas pequeñas e incisivos cortos de
color blanco.
Sus extremidades son con 4 dedos las
delanteras y 3 las traseras, todos con
uñas cortas y agudas. La cola, pequeñas, cuando existe, es diminuta y esta cubierta por el denso pelaje. Su
coloración es gris cenicienta oscura en el dorso, cabeza y flancos. Las partes ventrales son blanquecinas o
cremosas.
Conforman grandes colonias, donde vive de cinco a diez individuos, pero en algunas áreas forma grandes
concentraciones, reconocen jerarquías entre machos y hembras. Típicos carriles de uso continuo vinculan
matas y densos arbustos, donde se ubican sus dormideros, sin cavar ni ocupar galerías subterráneas.
Exclusivamente terrestres, no trepan pero nadan en caso de necesidad. Tiene varias voces pero la mas
conocida es el agudo chillido que produce cuando esta excitado. Sin dimorfismo sexual. Las hembras se
reproduce todo el año, la ovulación es inducida por la presencia de los machos, paren entre 2 y 5 crías por
camada, luego de un periodo de gestación de 60-64 días. Las crías nacen muy desarrolladas y parecen un
adulto en miniatura, las hembras tienen un único par de mamas ubicadas en la zona inguinal, la lactancia dura
unas tres semanas. En zonas de clima benigno y alimento abundante las camadas se suceden a lo largo del
año en forma continua, pudiendo ocurrir hasta 5 partos anuales por hembra.
Son herbívoros estrictos, que seleccionan con especial dedicación hojas de gramíneas, también acuden a
leguminosas y semillas con menos frecuencia. Son presas frecuentes de rapaces diurnas y nocturnas, reptiles,
grandes crotalidos como la yarará de la cruz y mamíferos carnívoros (cánidos, félidos y mustélidos
especialmente). Habita en sitios de vegetación baja y cerrada, como pajonales y pastizales y matorrales
densos, incluso en sitios inundables.
Distribución.
Se halla desde el centro de ecuador, aparentemente en forma discontinua en el este y sur de Brasil, este de
paraguay, hasta Uruguay y la Argentina, donde C. aperea hypoleuca se distribuye en las provincias de Misiones,
Norte de Corrientes y este de Formosa y Chaco y C. aperea pamparum al sur, desde el centro de corrientes
hasta el sur de la provincia de Buenos Aires (Bahía Blanca).
Más info: http://cerrito.gob.ar/reservalovera/?p=814
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LIEBRE EUROPEA
Clase: Mamíferos
Orden: Lagomorpha
Familia:Leporidae
Nombre científico:Lepus europaeus (Pallas, 1778)
Descripción.
Es la liebre de mayor tamaño de la
Península Ibérica, sin dimorfismo sexual
acentuado, las hembras son algo más
pesadas. Extremidades y orejas largas,
estas últimas con el extremo de color
negro, el pelo es de color pardo
amarillento, a excepción de la zona ventral
de color blanquecino y poca extensión.
De origen estepario, abunda sobre todo en
las zonas agrícolas despejadas, tanto en la
llanura como en la meseta y,
excepcionalmente, también en los
bosques de cierta extensión o en la montaña. Altitudinalmente se extiende desde el nivel del mar hasta la alta
montaña, donde puede llegar hasta los 2.000 metros. A diferencia del conejo, la liebre se oculta en
madrigueras poco profundas, ya que cuenta para disimularse con su coloración mimética. Con excepción del
período de celo, vive en solitario. El celo dura de enero a octubre, y las crías nacen con vista y con pelo.
Son presa habitual del lobo (Canis lupus), zorro (Vulpes vulpes), gato montés (Felis silvestris) y grandes aves
rapaces.
Distribución.
Su área de distribución se extiende por toda Europa con excepción del norte de la península Escandinava, de
una gran parte de la península Ibérica y de algunas islas del Mediterráneo. También se encuentra en el norte
de África y en la parte occidental de Asia. Ha sido introducida en América del Norte y del Sur, en Siberia, en
Australia y en Nueva Zelanda. Su expansión todavía se acrecienta en nuestros días especialmente en la exU.R.S.S. En España se localiza desde la costa catalana al norte del Ebro, hasta la región central de Asturias y
desde el sur aragonés, páramos burgaleses y palentinos hasta la frontera de Francia y la costa cantábrica.
Estado de conservación.
Preocupación menor según la UICN.
Más info: http://cerrito.gob.ar/reservalovera/?p=1975
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MURCIÉLAGO COLA DE RATÓN
Clase: Mamífero
Orden: Chiroptera
Familia: Molossidae
Nombre Científico: Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824)
Descripción.
Es uno de los mamíferos silvestres mas
vinculado con el hombre ya que convive
con ellos en campo, pueblos y ciudades,
en algunos casos migran aunque no se
conoce el destino. Murciélago pequeño,
con la mitad de la cola expuesta fuera del
uropatagio. Las alas son angostas y
largas; las orejas muy voluminosas y
redondeadas apenas separadas entre si.
Los labios son carnosos con pliegues que
los hacen extensibles. Su hocico es agudo
y las narinas son prominentes. Los
incisivos superiores separados en la base se juntan hacia la punta, los caninos son largos y filosos. Las patas
son cortas y el pie ancho sus dedos poseen pelos largos que sirven al animal para acicalarse y peinar su pelaje.
Son de color uniforme pardo grisáceo de intensidad variable (algunos casi negros).
Muy gregario sus concentraciones son mayores a las de cualquier mamífero del mundo. Ocupan cuevas y
grietas naturales, edificios, cúpulas, techos de casas y otras construcciones.
Especializados en la captura aérea de insectos, a los que atrapa en vuelo recto y rápido, gracias a su sistema
de ecolocalización, su boca se abre gracias a los notables pliegues en los labios. Atraídos por las luces de las
calles y plazas siguen los desplazamientos de insectos. Todas sus presas son voladoras el consumo puede variar
en una colonia, entre 209 y 385 kg. de insectos por noche, entre septiembre y febrero. Se reproducen
estacionalmente (primavera-verano) la gestación dura 77-84 días, luego de los cuales nace una sola cría (una
parición al año) los machos se mantiene apartados conformando un grupo menor, aunque comparte el mismo
recinto. Las hembras salen a cazar cuando regresan reconocen a su cría entre miles, gracias a olores y sonidos
de identificación. A las 5 semanas de vida las crías ya pueden volar. Los juveniles, en dos meses alcanzan el
peso de los adultos. Los murciélagos son presa frecuente de lechuzas, como la de campanario (Tyto alba) los
gatos salvajes y domésticos, ratas y comadrejas. Si bien es considerado una molestia en edificios, sus hábitos
insectívoros lo convierten en un importante control de fauna entomológica urbana. En otros países muchas
colonias disminuyeron drásticamente sus números debido al envenenamiento con insecticidas, como el DDT,
transmitido a través de las presas (el toxico se acumula en los tejidos de los murciélagos) Antiguamente el
guano o excremento, era utilizado como fertilizante y en la fabricación de pólvora. Se comprobó su condición
de reservorio del virus de la rabia.
Distribución.
Se encuentra desde el sur de los Estados Unidos, por Centroamérica y Sudamérica, hasta aproximadamente
los 42ºs en la Argentina y Chile. En la Argentina existen registros de su distribución, en mayor o menor medida,
desde Chubut hasta el norte en todas las provincias.
Más info en: http://cerrito.gob.ar/reservalovera/?p=1945

VERSIÓN 1.0 – AÑO 2019

36

MANUAL DE FLORA Y FAUNA - BARRIO SAN MATÍAS
RATON DE CAMPO
Clase: Mamalia, Mamíferos
Orden: Rodentia, roedores
Familia: Muridae, múridos
Especie: Apodemus sylvaticus. Illiger, 1811Apodemus sylvaticus, comúnmente conocido como ratón de campo
es un pequeño roedor presente en la mayor parte del territorio europeo.
Características y descripción detallada
Este pequeño roedor presenta un cuerpo en
su etapa adulta de una longitud de 6 a 15
centímetros, al que hay que sumar una cola
no prensil de dimensiones parecidas (7-14,5
centímetros). Dichas dimensiones son
idénticas en ambos sexos.
Posee un pelaje corto de aspecto marrón
amarillento a rojizo a lo largo de todo su
cuerpo, mientras que la cola está
desprovista en gran medida de pelo. La
parte del vientre por su parte es
blanquecina, aunque puede tomar algunos
tonos grisáceos. En la parte inferior del
cuerpo solo destaca una mancha
amarillenta justo en la zona de la garganta, salvo en el caso de las hembras donde también se localizan seis u
ocho pezones.
El ratón de campo tiene grandes ojos y orejas, habilitando a la especie un movimiento nocturno y contar con
una gran audición. También dispone de una gran capacidad olfativa, que permite a este roedor escarbar con
gran precisión para localizar su alimento. Es característico en el ratón de campo una dentición marcada por
tres dientes en cada mandíbula que están claramente afilados, con forma de cincel; y que al carecer de esmalte
en la parte posterior, presentan un desgaste marcado por su alimentación.
Actividad y hábitat de Apodemus sylvaticus
Este mamífero ha sido descrito como un animal nocturno, si bien es posible verlo durante el día.
Es una especie sumamente adaptable al entorno, por lo que es posible avistarlo desde los campos hasta en el
interior de viviendas habitadas. Normalmente el ratón de campo vive en áreas de terrenos de cultivo,
arboledas y bosques; también está presente en terrenos áridos como estepas o dunas de arena.
Durante el otoño y el invierno, algunos ejemplares se refugian en el interior de viviendas humanas; aunque lo
normal es que permanezcan en el interior de sus guaridas que escarban en terrenos propios de su hábitat,
donde establecen al final del túnel un nido formado por hierba y hojas trituradas.
El Apodemus sylvaticus puede habitar en un amplio rango de altitudes, de hecho se han localizado ejemplares
desde el nivel del mar, hasta los 3.300 metros de altura.
Esta especie posee una dieta omnívora, siendo su principal alimento los pequeños insectos invertebrados,
semillas y gusanos.Pese a alimentarse de semillas en los campos de cultivo, no se considera al ratón de campo
preocupante para las actividades agrícolas.
Más
información:
https://mamiferos.paradais-sphynx.com/roedores/raton-decampo.htm#:~:targetText=El%20rat%C3%B3n%20de%20campo%20tiene,precisi%C3%B3n%20para%20locali
zar%20su%20alimento.
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ANFIBIOS Y REPTILES
RANA CRIOLLA (Leptodactylus latrans)
La rana criolla presenta coloración verde oliva a parda en el
dorso. Tiene manchas marrones y pliegues longitudinales. El
vientre es blanquecino con pequeñas manchas marrones.
Mide entre 10 y 12 cm de largo, pero algunos ejemplares
alcanzan los 14 cm. Se alimenta de pequeños invertebrados
y habita en charcos cercanos a pajonales y pastizales.

TORTUGA DE LAGUNA (Phrynops hilarii)
La tortuga sudamericana de arroyo, tortuga de laguna o
tortuga campanita es una especie de tortuga de la familia
Chelidae. Llega a alcanzar una talla de hasta 40 cm y como
todos los reptiles de hábitos anfibios bien definidos, la
tortuga de laguna prefiere vivir en aguas calmas con
abundante vegetación. Se asolean juntas en montículos de
tierra durante la época de frío. La diferencia entre machos y
hembras es muy leve y difícil de determinar a la distancia. El
macho tiene una concavidad en el plastrón que la hembra no tiene. Tiene cola más larga que la hembra. El
caparazón de la hembra es más alto que el del macho.
LAGARTO OVERO (Tupinambis merianae o Salvator merianae)
El overo es el mayor lagarto de Argentina, puede llegar a medir
hasta 1,40 metros. La mitad de su cuerpo está formado por su
cola. El cuerpo de color negro y con manchas transversales
blancas está cubierto de escamas. Su coloración le permite
camuflarse y pasar desapercibido ante algún peligro. Las patas
posteriores son más largas que las delanteras. Su cabeza es
grande y a medida que se vuelven adultos se le desarrolla una
gran papada. En la boca se destacan los músculos
desarrollados para masticar y una larga lengua bífida. Los
lagartos overos tienen sangre fría, por lo cual es común verlos
tomar sol durante buena parte del día. En los meses frio de invierno hibernan en cuevas o madrigueras. Los
lagartos tienen hábitos diurnos.
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CULEBRA (Liophis anomalus)
La culebra listada es una de las especies con mayor presencia
en el territorio argentino. Dueña de un tamaño que rara vez
supera los 70 centímetros de longitud, y vestida con escamas
de un marrón oliváceo y manchas negras con pintas amarillas,
la culebra listada se caracteriza en términos de apariencia por
contar con una delgada línea roja que –ubicada sobre el lomo
del ejemplar– recorre al ofidio de la cabeza a la cola.
A cada lado del trazo rojizo pueden ubicarse, también, dos
hileras amarillas que completan los rasgos de la variedad. De
ojos prominentes y pupila circular, la culebra listada suele
pasear por pastizales abiertos y zonas que concentren lagunas o arroyos. Se alimenta de Sapos, renacuajos y
lagartijas forman parte de la dieta básica de esta especie. Carente de veneno y, por ende, inofensiva para el
ser humano, la serpiente suele hinchar el cuerpo para simular ferocidad cuando se ve amenazada.

SAPO ARGENTINO (Rhinella arenarum)
El sapo argentino o sapo grande (Rhinella arenarum) es una
especie de anfibio anuro que se distribuye en Sudamérica.
Miden aproximadamente unos 15 cm, presentando un dorso
de un color marrón verdoso con verrugas y su vientre un color
claro. Detrás de sus ojos poseen glándulas parótidas, a través
de ellas, el animal excreta un líquido blancuzco que le sirve
para ahuyentar a sus posibles depredadores. Ojos brillantes
con pupila horizontal y un color de iris que va desde amarillo
oscuro hasta cobrizo. Se alimenta de insectos y larvas de
lombrices.
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REGLAMENTO DE PARQUIZACIÓN Y ESPACIOS VERDES
OBJETIVO
El presente reglamento tiene como objetivo principal regular el desarrollo paisajístico de San Matías, evitando
la tala de árboles existentes, el uso indiscriminado de especies o plantas y/o su ubicación inapropiada. De esta
manera se conseguirá preservar una armonía natural y estética en todo el emprendimiento.
Del mismo modo, se pretende por este intermedio, asegurar, tanto como sea posible, las vistas, los espacios
de asoleamiento y las proyecciones de sombra de todos y cada uno de los propietarios; evitando que la acción
unilateral de uno de ellos afecte al/los vecino/s respectivo/s y compatibilizar las nuevas parquizaciones con la
forestación existente en el terreno.
AREAS COMUNES
Tanto los cuidados, como la remoción, reemplazo o trasplante de una o varias de las especies plantadas en
áreas comunes es exclusiva responsabilidad de la administración del barrio.
Los propietarios particulares están obligados a preservar las mismas, obviando todo tipo de acción que pudiera
poner en riesgo su bienestar.
JARDINES PARTICULARES
A continuación se detallan las pautas que deberán respetarse concernientes a los tipos y distribución de las
plantas a incorporarse en el jardín, habiéndose tenido en cuenta para la redacción de éste reglamento, las
características de desarrollo propias de cada especie; pretendiéndose como fin último el resultado de un
paisaje equilibrado, natural, armonioso y seguro.
CÉSPED
Se recomienda la utilización preferente del ‟Bermuda‟‟ (tipo Cynodon). De esta manera se podrá mantener
una tonalidad unificada y una única textura básica en todo el barrio.
Corte: El corte del césped de lotes ya construidos (con final de obra) es entera responsabilidad de los
propietarios particulares. El mismo se extiende incluyendo la vereda hasta el cordón, en todo el frente del
lote.
La altura del césped no podrá sobrepasar aproximadamente 5 cm durante todo el año, debiéndose cortar
periódicamente según fuera necesario.
PLANTAS
No existen restricciones en lo que respecta a las especies herbáceas, florales y arbustos semi-leñosos. Las
especies de la forestación existentes pueden servir de referencia en cuanto a la fácil adaptación en el terreno.
Se recomienda también la plantación de Lagerstroemia, Sauce Llorón (recomendable para la costa de la
laguna, y a una distancia prudente de la piscina) , el Jacarandá, árboles frutales como Limoneros, Mandarinos
y Ciruelos, entre otros.
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Los arbustos de primera magnitud (especies cuyo desarrollo adulto supera los dos metros de diámetro)
deberán plantarse a más de 1 metro del límite con el lote vecino.
Las plantas con desarrollo de carácter invasor como aquellas con rizomas, estolones o raíces gémíferas
deberán ser contenidas con algún tipo de material o barrera física dentro de las áreas de plantado, para evitar
se extiendan a lugares no deseados como los lotes vecinos o áreas comunes. Se recomienda limitar la
utilización de estas especies tanto como sea posible.
CERCO VIVO
Todos los lotes construidos deberán contar con cerco vivo. Los propietarios contarán con dos años de gracia
a partir de la fecha de mudanza al barrio para plantar especies en carácter de cerco vivo que deberán ajustarse
a las siguientes medidas:
•

Altura mínima: 0,5 metros.

•

Altura máxima: 2 metros. Esta altura deberá mantenerse por medio de la poda que correrá a cargo
del propietario.

•

Distancia mínima de plantado del alambrado perimetral: 0,5 metros. Esta disposición tiene como
finalidad evitar que las plantas invadan al lote vecino y propiciar el buen desarrollo de los arbustos
para que puedan formar una pared compacta.

Para el diseño e instalación de los cercos se deberá tener como prioridad el ocultamiento por mimetización
con el entorno.
No se permite la plantación, en carácter de cerco perimetral, de:
▪

▪

Caña, en todas sus variedadesEspecies que posean espinas
Árboles (especies que en su madurez superen los cinco metros de altura).
Se sugiere la utilización de las siguientes especies como cerco perimetral: Eugenia, Cotoneaster,,
Jazmín del cielo y blanco, Laurentino, Melaleuca, Olea Texana, Photinia, Dodonea, Pitosporum,
Eleagnus, entre otros.

Los propietarios de las unidades ubicadas en lotes perimetrales, deberán permitir la realización de los actos
necesarios para la conservación y mantenimiento del cerco perimetral del barrio.
ÁRBOLES
Los árboles que se planten en los laterales y fondos deberán contar con un retiro libre de 3 metros de la línea
medianera (alambrado).
Se desarrollaron sin problemas:
▪

Fresno (Fraxinus americana), americano, europeo, dorado

▪

Ceibo (Erythrina crista-galli)
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▪

Aromo (Acacia Dealbata)

▪

Lagestroemia (Lagerstroemia indica)

▪

Sauce criollo (Salix humboldtiana)

▪

Sauce eléctrico (Salix Erythroflexuosa)

▪

Sauce Llorón (Salix Babilónica)

▪

Jacaranda (jacaranda mimosifolia)

▪

Tipa (Tipuana tipu)

▪

Palmera Pindo (syagrus romanzoffiana) Phoenix canariensis, Whasighntonia, Arecastrum,Butias.

▪

Aguaribay

▪

Liquidambar, Grevillea, Aceres, Robles, Taxodium, Bauhinia, tulipanero, Cipreses, Cryptomeria,
Casuarinas, Pinos, Tilo,

No se permite plantar árboles de las siguientes especies ya que podrían atentar contra la seguridad de las
personas, muebles o inmuebles:
▪

Alamo (en todas sus variedades)

▪

Eucaliptos (en todas sus variedades)

▪

Araucarias (en todas sus variedades)

▪

Acacia negra (Gleditsia triacanthos)

▪

Ficus

▪

Palo borracho

▪

Gomero

Ante cualquier duda o consulta sobre elección y lugar de plantación de especies de árboles de gran tamaño,
ponerse en contacto con la Subcomisión de Espacios Verdes.
ARBOLES PREEXISTENTES
Los Proyectos de Vivienda deberán considerar los árboles existentes en el predio, como un beneficio especial
y también como una limitación y un desafío a la creatividad.
Los árboles preexistentes en el lote, quedarán a cargo del propietario del mismo, que tendrá el uso y goce y
el deber de conservación y mantenimiento en general, prohibiéndose la tala y poda masiva.
Bajo ningún concepto se podrán talar ejemplares ni dentro ni fuera del lote, sin un estudio que lo justifique y
la expresa autorización del departamento de Obras Particulares y Subcomisión de Espacios Verdes.
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Solamente se permitirá, previa autorización del departamento de Obras Particulares, la tala de aquellos
ejemplares que imposibiliten la implantación de la vivienda.
De todas formas, la autorización para la tala de dichos árboles obliga al propietario a reponer al barrio el triple
de la cantidad de ejemplares talados, que tengan una altura mínima de 3 mts y cuyo tronco sea de como
mínimo 12cms de circunferencia. La Administración dispondrá la forma y tiempos en que se realizará tal
entrega; y la Subcomisión de Espacios verdes determinará la especie a reponer.
Queda a criterio de la Subcomisión de Espacios Verdes o la Comisión Interlocutora la determinación del lugar
donde se plantarán los árboles donados
En caso de constatarse que se ha llevado a cabo la tala de árboles preexistentes no justificada o autorizada
por el departamento de Obras Particulares, el propietario deberá pagar 1/2 expensa por árbol talado en
concepto de “remediación de impacto ambiental” que le será debitado automáticamente del resumen de
cuenta del lote, con el objeto de poder generar un fondo que permita mantener la cantidad de árboles en el
emprendimiento. Dicho fondo formará parte del fondo de expensas, y será administrado por la Comisión
Interlocutora y la Subcomisión de Espacios Verdes, quienes decidirán sobre su destino.
Ello no implicará que dicho fondo se utilice exclusivamente para la adquisición de árboles nuevos ni que, de
adquirirse, sean colocados en los lotes penalizados o su área de influencia.
Es obligatorio colocar una protección en los árboles existentes, durante el transcurso de la obra y no se debe
atentar en general contra la flora y la fauna. En caso de resultar dañados o destruidos los árboles de la vereda
(de reciente plantación), el propietario se deberá hacer cargo de los gastos de reposición del/los ejemplar/es
similar/es directamente imputado a la cuenta corriente del lote.
PARQUIZACIÓN DE VEREDAS
Se permite la plantación de plantas (especies herbáceas, florales) en las veredas, quedando el propietario a
cargo del buen cuidado y mantenimiento de estos canteros.
No está permitido alterar la nivelación natural del terreno correspondiente a la vereda.
Todos los lotes poseen dos o más árboles plantados por el barrio que pertenecen a la vereda común y cuyo
mantenimiento recae pura y exclusivamente sobre el barrio. No obstante, los propietarios deberán
advertir a la Administración en caso de notar que el árbol de su vereda está afectado/enfermo.
En caso que se identificara un lote con árboles distintos a los plantados por el barrio (en lugar de éstos), el
barrio dispondrá su extracción.
La extracción o daño de los árboles plantados por el barrio en las veredas, será considerada una “falta grave”
y se aplicará la multa correspondiente.
En caso de que los árboles plantados por el barrio hayan sufrido un daño fatal (caído, seco, enfermo, etc), el
barrio organizará su reemplazo en el invierno siguiente (época de reforestación) a la fecha de denuncia de tal
acontecimiento. En caso que los propietarios no deseen esperar a la fecha dispuesta por el barrio, podrán
utilizar el mecanismo de donación de árboles.
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Los propietarios podrán plantar árboles adicionales en la vereda de su lote, siempre que estén ubicados por
detrás de la línea de árboles plantados por el barrio y a una distancia mínima de tres metros de aquellos. Los
árboles ya existentes, plantados por el barrio en la vereda común deberán conservarse.

MECANISMO DONACIÓN ÁRBOLES Y PLANTAS
Los propietarios podrán donar árboles y plantas al barrio para su plantado en espacios públicos o veredas.
Sólo podrán donarse aquellas especies que se correspondan con el masterplan de Espacios Verdes o las
dispuestas por la Subcomisión de Espacios Verdes en el listado de “Especies requeridas por San Matías”
vigente al momento de la donación.
La donación de especies será efectuada de acuerdo a la forma y en los plazos que la Subcomisión de Espacios
Verdes o la Administración disponga.
Una vez recibidas las especies donadas, la Subcomisión de Espacios Verdes o la Administración podrán
disponer su aceptación o devolución según la salud y estado de conservación general de los árboles o plantas
donadas.
La plantación de la especie donada estará a cargo de la Administración del Barrio. No se permite que los
propietarios planten especies en veredas y/o espacios públicos.
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