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Además de ser reconocida como uno de los principales destinos urbanos y culturales de la 
región, Buenos Aires también posee deslumbrantes áreas naturales protegidas. Una de ellas es 
la Reserva Ecológica Costanera Sur, una propuesta imperdible para conocer la flora y fauna 
nativas en plena ciudad. 

● Una de las reservas urbanas más importantes de Latinoamérica: Con 350 hectáreas, 
la superficie de la Reserva equivale a más de 350 plazas. Bosques, pastizales, lagunas y 
bañados forman parte de este espacio único, declarado en 2005 como sitio Ramsar por 
su importancia mundial como humedal. 

● Muy cerca del casco histórico: la Reserva está ubicada a metros de Puerto Madero y a 
escasas cuadras del centro porteño. Muy pocas áreas naturales de este tipo en el mundo 
se encuentran tan próximas a una ciudad como Buenos Aires. 

● La mayor biodiversidad de la Ciudad: En la Reserva conviven más de 2000 especies, 
entre plantas, animales, hongos, insectos y otros organismos. Se pueden ver especies 
típicas como tortugas, lagartos overo y coipos. También se pueden recorrer bosques de 
alisos y sauces. 

● De cara al río: Una de las mejores vistas al Río de la Plata en Buenos Aires se disfrutan 
desde los miradores de la Reserva. Imperdible contemplar el paisaje a la sombra de los 
ceibos, la flor nacional argentina. 

● Un paraíso de las aves en la ciudad: Es el lugar reconocido por excelencia para la 
observación de aves, con más de 343 especies. Se pueden ver aves únicas en la región, 
como el hornero, el ave nacional. En apenas 2 horas se pueden avistar más de 50 
distintas. 

● Una propuesta multiexperiencial para cualquier visitante: La Reserva permite 
sumergirse en la naturaleza y recorrer los seis senderos de libre uso y cuatro circuitos 
especialmente pensados para vivenciar distintas experiencias. Más de 10 km. 
transitables que conectan bosques, lagunas, pastizales y miradores al río. 

● Valor patrimonial: La Reserva está rodeada de obras y edificios emblemáticos. Aquí 
funcionó el Balneario Municipal, símbolo de la belle epoque porteña. Aún es posible 
conocer construcciones de aquellos tiempos, como el boulevard o la ex Cervecería 
Munich. También destacan la emblemática Fuente de las Nereidas, de Lola Mora, 
ubicada en el acceso Sur (ex entrada Brasil). Otros puntos de interés cercanos son el 
Puente de la Mujer, el parque Micaela Bastidas o el Museo Fortabat. 
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● Un corredor natural: la Reserva forma parte de la Ecoruta del Río de la Plata, un circuito 
de más de 100 km de extensión que conecta los espacios verdes y áreas protegidas del 
AMBA y alrededores. Destacan la Reserva de la Biósfera Delta del Río Paraná, Parque 
Nacional Ciervo de los Pantanos y Reserva Natural Municipal del Pilar, por mencionar 
algunos de los 16 puntos de interés que forman parte de esta propuesta.  

Regeneración del ambiente 

La Reserva no sólo se aboca a tareas de conservación de las especies, sino también la 
regeneración natural y asistida de los ambientes típicos del área. Otro gran objetivo es la 
educación ambiental. Durante las visitas guiadas, que se realizan de manera gratuita, los guías 
no sólo destacan los atractivos del lugar, sino que buscan transmitir la necesidad de preservar 
el espacio natural, las especies que en él viven y promover valores y actitudes que contribuyan 
al uso racional de los recursos naturales. También se organizan charlas sobre distintas 
temáticas medioambientales y se realizan programas de voluntariado, para aquellos que 
deseen profundizar su compromiso. 

 

Ubicación 

La Reserva Ecológica se encuentra en la Costanera Sur. Tiene dos entradas: la principal se 
encuentra en Av. Tristán Achával Rodríguez 1550.  

El bus turístico de la Ciudad tiene una parada en el acceso Sur (ex entrada Brasil). 

> Haga click aquí para ver la ubicación en Google Maps  
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https://www.google.com/maps/place/Reserva+Ecol%C3%B3gica+Costanera+Sur/@-34.6081059,-58.3509217,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc0a4d539dc2254f!8m2!3d-34.6081059!4d-58.3509217
https://www.google.com/maps/place/Reserva+Ecol%C3%B3gica+Costanera+Sur/@-34.6081059,-58.3509217,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc0a4d539dc2254f!8m2!3d-34.6081059!4d-58.3509217
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Horarios 

Está abierta de martes a domingo de 8 a 18 (horario de invierno) y de 8 a 19 (en verano). Los 
lunes y días de lluvia permanece cerrada. La entrada es gratuita. 

La Reserva en números 

● Con 350 hectáreas es el espacio verde más importante de Buenos Aires: equivale al 25% 
del espacio verde total. 

● 6 senderos de libre uso y 10 kilómetros transitables 

● 4 circuitos sugeridos con experiencias diferenciadas para recorrer la Reserva  

● El 90% de su superficie está cubierta por vegetación 

● 3 ecoregiones diferentes: en la Reserva confluyen la eco-región del Delta e Islas del 
Paraná, la eco-región Pampa y la eco-región Espinal. 

● Más de 2.000 especies de fauna y flora entre los que destacan:  

● 343 especies de aves: Este número equivale casi el 30% de la avifauna de todo 
país , el 55% del total de especies de aves que se pueden encontrar en toda 

1

España  y el 3% del total de aves del mundo . La Reserva tiene 49% más de 
2 3

aves de las que se observan en el Central Park de Nueva York   
4

● 600 especies de plantas 

● 850 especies de artrópodos 

● 23 especies de reptiles 

● 26 especies de peces 

● 14 especies de anfibios 

● 19 especies de mamíferos 

1 Argentina cuenta con 1004 especies según Aves Argentina  
2 España cuenta con 622 especies de aves, según la publicación de SEO Birdlife “Lista de Aves de 
España”. Edición de 2019  
3 En el mundo se han identificado 10966 según BirdLife 
4 En el Central Park se pueden ver aproximadamente 240 especies 
http://www.centralparknyc.org/things-to-see-and-do/attractions/birding.html 
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● 44 especies de hongos 

● Por año la Reserva recibe a: 

● Más de 1,1 millones de visitantes 

● 25.000 alumnos de 260 escuelas de todo el país 
 
  

Reconocimientos nacionales e internacionales 

Sitio RAMSAR: En 2005, la Reserva fue declarada Sitio Ramsar por ser considerado Humedal 
de Importancia Internacional. De esta manera, se convirtió en uno de los 23 sitios Ramsar del 
país y en uno de los pocos humedales urbanos de la región en ser reconocidos. Los humedales 
cumplen funciones fundamentales como la regulación del ciclo hidrológico, la recarga de 
acuíferos, la estabilización del clima y la mitigación de los cambios climáticos globales. Ramsar 
es la ciudad iraní donde el 2 de febrero de 1971 se celebró un tratado internacional relacionado 
a la conservación y al uso racional de los humedales. 

AICA: La Reserva también fue reconocida en 2005 por las organizaciones BirdLife International 
y Aves Argentinas como un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA). Las 
343 especies que se pueden avistar permiten dimensionar su relevancia como área protegida.  

Interés nacional: En 1994, la Secretaría de Turismo de la Nación declaró de “Interés Nacional” 
a la Reserva. 

Interés turístico Municipal: También en 1994, la Reserva fue declarada de Interés Turístico 
Municipal por la Municipalidad de Buenos Aires. 
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Una reserva, muchas experiencias 

La Reserva posee seis senderos de libre uso y dos a los que se puede acceder sólo con guías 
autorizados del lugar. Cada uno de ellos se caracteriza por sus distintos ambientes, seres vivos 
y atractivos. Existen, además, cuatro circuitos sugeridos pensados para ofrecer experiencias 
completamente distintas al visitante. 

● Senderismo en la naturaleza: Los senderos de la Reserva suman 10 kilómetros 
transitables. La Reserva permite realizar un verdadero trekking, a metros del casco 
histórico. Además, hay cuatro circuitos sugeridos que ofrecen experiencias 
completamente distintas al visitante, con distintos niveles de dificultad y extensión. 
Mientras el Circuito de los Humedales se destaca por su elevada biodiversidad, el Circuito 
del Río es el óptimo para realizar avistaje de aves y para llegar al Río de la Plata de 
manera más directa. El Circuito de los Paisajes, por su parte, permite conocer todos los 
paisajes de la Reserva en un mismo día: los cuatro tipos de humedales, los pastizales de 
cortaderas, los bosques mixtos y los matorrales de chilca. Con sus 8 km, el Circuito 
Grande es el más extenso de la Reserva, ofreciendo un verdadero trekking por la 
naturaleza durante el cual el visitante puede olvidarse rápidamente que se encuentra 
cerca de una ciudad. 

● Despertar los sentidos todo el año: En cada estación del año se puede observar, oír y 
sentir la naturaleza de maneras muy distintas. En verano, se pueden ver plantas con sus 
frutos y mucho follaje, las crías de los animales y las especies que migraron a estas 
latitudes. En otoño, los árboles pierden sus hojas y, por lo tanto, los animales quedan 
más expuestos entre las ramas, por lo que es más fácil avistarlos. El invierno se destaca 
por sus vistas amplias y panorámicas. En primavera, las flores de colores y los animales 
en busca de pareja caracterizan el lugar. 

● Avistaje de aves: La Reserva es un lugar privilegiado para los amantes de las aves. El 
30% de las especies de aves de la Argentina fueron vistas alguna vez en la Reserva y el 
20% sólo se encuentra en esta región de Sudamérica. Turistas de todo el mundo viajan 
exclusivamente para observar mistos, piquito de plata, carpinteros reales, calandrias y 
jilgueros, por nombrar algunos. En sus lagunas también pueden observarse especies 
acuáticas como el chajá, la jacana, cisnes de cuello negro y la maca común, así como el 
pato sirirí pampa (protagonista del logo de la Reserva). 

● El mejor mirador al Río de la Plata: Bajo la sombra de los ceibos, la flor nacional, es 
imperdible disfrutar de las imponentes vistas al río. Además de ser el más ancho del 
mundo, el Río de la Plata guarda entres sus aguas cientos de años de historia. En sus 
orillas pescaban las poblaciones originarias y fue testigo de la actividad portuaria que 
potenció el crecimiento de la ciudad. Muchas veces, en épocas de crecidas, se puede ver 
la llegada de camalotes. Las aguas se tornan verdes y parecen estar alfombradas por 
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vegetación. En ellos suelen “viajar” especies como grillos, langostas, chinches acuáticas, 
orugas, arañas y, muchas veces, también serpientes.  

● Visitas guiadas: Para recorrer y descubrir la Reserva más a fondo, se puede optar por 
una visita guiada. Una vez al mes, también se organizan visitas nocturnas. Se trata de 
caminatas en total oscuridad, iluminados sólo por la luz de la luna llena, donde se puede 
avistar algunos animales de hábitos nocturnos y “escuchar” el silencio de la naturaleza.  

● Mamíferos, reptiles y decenas de especies autóctonas: Con atención, se pueden 
avistar algunos animales. Se destacan los coipos, el cuis, el lagarto overo y varias 
especies de tortugas. Es importante no perturbarlos, acariciarlos ni acercarse demasiado 
a ellos, sus huevos, crías o larvas. Tampoco hay que alimentarlos ya que se alteran sus 
comportamientos y pueden enfermarse. Al mismo tiempo, en la Reserva hay más de 600 
especies de plantas, de las cuales casi la mitad son típicas del Delta del Paraná y la 
ribera rioplatense. Cortaderas, alisos de río, sauces criollos, ceibos y totoras son algunas 
de las especies que se pueden ver. 

● Educación ambiental: La Reserva también invita a las personas a ser parte de la 
regeneración. Se busca promover que los visitantes comprendan los procesos esenciales 
del ecosistema para lograr un efecto dominó y generar un mayor compromiso de todos en 
el cuidado del ambiente. El Centro de Interpretación, ubicado en el acceso Sur (ex 
entrada Brasil), es un espacio diseñado específicamente para eso. Remodelado 
recientemente, recrea los hábitats típicos de la zona. Asimismo, la Reserva recibe 
diariamente a cientos de alumnos y docentes de escuelas de todo el país para conocer la 
flora y fauna típica del lugar. De manera didáctica, los grupos escolares trabajan la 
problemática ambiental y los desafíos que enfrentamos como sociedad. El uso 
responsable de los recursos naturales y el tratamiento de los residuos son algunos de los 
temas que también forman parte de la agenda de concientización pensada para chicos y 
chicas. 

● La Reserva, parte de nuestro ADN: La Reserva también es parte de nuestra historia. A 
principios del siglo XX fue el Balneario Municipal, paseo preferido de los porteños y 
símbolo de la prosperidad argentina. Aún pueden apreciarse algunas construcciones de 
aquella época, como el boulevard o la ex Cervecería Munich. También se destacan la 
emblemática Fuente de las Nereidas, de Lola Mora, ubicada en el acceso Sur (ex entrada 
Brasil) y atractivos de interés cercanos como el Puente de la Mujer, el parque Micaela 
Bastidas o el Museo Fortabat.  
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Una historia que florece 

A diferencia de otras áreas naturales protegidas (que siempre estuvieron ahí y se decidió 
resguardar), el origen de la Reserva Costanera Sur es artificial.  

● A principios de siglo XX, funcionaba el Balneario Municipal. Era el paseo preferido de 
miles de porteños que se bañaban en el río. Sus amplios bulevares y lujosas confiterías lo 
convirtieron en símbolo de la prosperidad argentina. Años más tarde, hacia 1960, el 
paseo quedó en el olvido por la contaminación de sus aguas. 

● En la década del 70, se planeó construir el Centro Administrativo de la Ciudad. 
Escombros (provenientes de las demoliciones de la construcción de las autopistas de la 
Ciudad) se volcaron y como consecuencia se le fue ganando terreno al río. El proyecto 
quedó inconcluso en 1984. 

● Mientras tanto, la biodiversidad fue avanzando y el paisaje se fue regenerando. 
Organizaciones ambientalistas resaltaron el valor de la zona, llevando a cabo actividades 
con fines educativos. 

● En 1986, cientos de personas, junto a las fundaciones Vida Silvestre, Aves Argentinas y 
Amigos de la Tierra, propusieron a la Municipalidad la creación de la Reserva. El 5 de 
junio de ese año se la declara área natural y de reserva. 

● Esto no impidió que las hectáreas de la Reserva siguieran siendo codiciadas para 
negocios inmobiliarios. En los 90, hubo debates que coincidieron con varios incendios. 
Aunque nunca se comprobó, se cree que muchos fueron intencionales y relacionados a 
intereses económicos. 

● Hoy es indiscutible su valor. Por eso, es indispensable para la Reserva que todos sus 
visitantes se involucren y comprometan no sólo en su conservación, sino también en su 
regeneración. La naturaleza también se abre camino en Buenos Aires.  
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Ecoruta del Río de la Plata 

La Reserva es la puerta de entrada al corredor biológico del Delta del Paraná y Río de la Plata, 
como parte de la Ecoruta del Río de la Plata, un circuito de cerca de 100 kilómetros que une a 
otros espacios verdes y áreas protegida pertenecientes a la región ribereña del Delta del 
Paraná y Río de la Plata. En este corredor, todos los puntos están asociados y forman un 
ecosistema común de gran riqueza natural y patrimonial. Destacan en ese recorrido la Reserva 
de la Biósfera Delta del Río Paraná, Parque Nacional Ciervo de los Pantanos y Reserva Natural 
Municipal del Pilar, por mencionar algunos de los 16 puntos de interés que conforman la 
Ecoruta. La propuesta es además una oportunidad para conectar con la naturaleza y lograr una 
mayor concientización sobre la necesidad de preservar el ambiente en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires y alrededores.  

> Ver el mapa de la Ecoruta del Río de la Plata 
  
 
  

 
9 

 

https://www.dropbox.com/s/rqgehbpuj62jje3/2019.04%20GCBA%20ENTUR-Infograf%C3%ADa%20Red%20de%20Senderos%20v2.1.jpg?dl=0
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RECURSOS MULTIMEDIA  

A disposición distintos recursos multimedia sobre la Reserva Ecológica Costanera Sur:  

 
>  Piezas de difusión 
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https://drive.google.com/open?id=1dyImSmhqcFFWhG0V_39nszDtgIW6fOa8
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CONTACTOS 

Ente de Turismo (GCBA)  

> Sitio web: turismo.buenosaires.gob.ar 

> Contacto calidadeinnovacion@buenosaires.gob.ar  

> Facebook: /travelbuenosaries 

> Instagram: /travelbuenosaires 

> YouTube: /travelbuenosaires 

> Twitter: @travelbaires 

 
Reserva Ecológica Costanera Sur 

> Mail para visitantes: visitasguiadas_recs@buenosaires.gob.ar 

> Teléfono para visitantes: 4315-1320/4129 Inte: 114/115 

> Sitio web de la Reserva: 

https://www.buenosaires.gob.ar/ciudadverde/espaciosverdes/reservaecologica 

> Facebook: /ReservaEcológicaCostaneraSur_Oficial  
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https://turismo.buenosaires.gob.ar/es
mailto:calidadeinnovacion@buenosaires.gob.ar
http://facebook.com/travelbaires
https://www.instagram.com/travelbuenosaires
http://www.youtube.com/travelbuenosaires
http://twitter.com/travelbaires
mailto:visitasguiadas_recs@buenosaires.gob.ar
https://www.buenosaires.gob.ar/ciudadverde/espaciosverdes/reservaecologica
https://www.facebook.com/Reserva-Ecol%C3%B3gica-Costanera-Sur_Oficial-440490999418417/

