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Nombre común: Tala
Nombre científico: Celtis ehrenbergiana
Descripción: El fruto es un carozo (drupa) de consistencia similar a un hueso. Al madurar el fruto, 
conocidos como “talitas”, su pulpa es dulce, comestible, de tonos anaranjados. 
Durante el verano el tala puede estar cargado de drupas y atraer un número variado de aves que lo 
aprovechan como alimento. Estas son responsables importantes de la dispersión de sus semillas. Indicios 
de este accionar se aprecia en perchas y dormideros, como montes tanto silvestres como cultivados y 
postes. Hábitat: Se trata de un árbol de amplia distribución por los bosques del norte y centro de la 
Argentina. En el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo puede encontrarse por ejemplo formando 
importantes cordones en los alrededores de la Laguna de Rocha, en Esteban Echeverría.

Nombre Común: Cortadera
Nombre científico: Cortaderia selloana
Descripción: El típico plumero blanco o penacho ¡es un pasto gigante! Típico del pastizal y un excelente refugio para las 
aves y otros animales que los utilizan para hacer sus nidos o esconderse de sus depredadores. Su nombre se debe a que 
las hojas tienen un filoso borde que corta. También conocida como Cola de Zorro o Pampa Grass.  De la familia de las 
Gramíneas, se trata de una especie que crece en matas densas que llegan a una altura de 3-4 metros con un diámetro de 
2 a 3 metros. Follaje con forma de cintas de 2-3 m de longitud de color verde grisáceo que se vuelve más claro al brotar. 
Las flores son panojas densas de color blanco amarillento largas y finas, 1–2m de largo con bordes muy afilados. Sus 
frutos son alimento de numerosas aves granívoras. Hábitat Nativa de América del Sur, se puede observar en Brasil, Chile 
y Argentina, especialmente en la zona pampeana. 

Nombre común: Junco
Nombre científico: Schoenoplectus californicus
Descripción: De la familia de las Ciperáceas, Se trata de una hierba de entre 1 y 4 
metros de altura, que se dispone en matas de varios metros. Son muchas las especies 
de aves que centran su vida en el interior de los densos juncales. El junquero junto 
con el Tachurí siete colores de laguna son las dos especies más especializadas en esta 
planta. Hábitat: Asociada a ambientes acuáticos como lagunas y esteros, se 
distribuye en casi toda América, desde los Estados Unidos hasta Chile y Argentina. 
En el ámbito de la cuenca es muy común en lagunas, bañados, orillas de ríos y 
arroyos, formando en ocasiones densas y extensas agrupaciones llamadas juncales.

Nombre común: Sauce criollo
Nombre científico: Salix humboldtiana
Descripción: Alcanza hasta 18 metros de altura, con un diámetro de hasta 1,40 metros. A 
diferencia del Sauce Llorón sus ramas apuntan para arriba y no pendulan. Corteza gris, dura y 
con surcos. Tiene hojas con forma de lanza y largas de color verde claro en ambas caras. Sus 
flores pequeñas son amarillentas y aparecen en primavera. Su fruto es una cápsula ovalada 
pequeña que cuando se seca libera numerosas semillas que  viajan muy lejos por medio del 
viento. Hábitat: Crece siempre cerca de cursos de agua, desde México hasta el sur de Chile y 
la Argentina. Es el árbol autóctono con mayor distribución geográfica en Argentina.

Nombre común: Ceibo o Ibirá-iputezú
Nombre científico: Erythrina crista-galli
Descripción: Su flor muy característica de 
forma amariposada de color rojo carmín es 
dulce y atrae una fauna típica como picaflores 
y otras aves gustosas de los jugos azucarados. 
Fue elegida flor nacional de Argentina y 
Uruguay en 1942. Árbol ramificado y tortuoso 
de entre 4 y 6 m de altura y diámetros de 5-6 
m. Su madera es muy liviana, con el tronco 
entero y ahuecado se fabrican los famosos 
bombos legueros. Posee varias propiedades 
medicinales, su corteza tiene propiedades 
antisépticas, antiguamente se la utilizaba para 
curar heridas y además la corteza hervida es 
astringente. Hábitat: Se desarrolla asociado a 
lugares húmedos como las orillas de ríos o 
lagunas y se distribuye por el centro y norte de 
la  Argentina, el sur de  Brasil,  Paraguay, el 
este de Bolivia, y todo el Uruguay.

Recorré con el tortugo Hugo y la 
garza Carlota la Flora de la CMR 
y conocé más sobre sus especies.
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vegetación acuática. De distribución amplia 
abarcando la provincia de Buenos Aires, 
provincias del Centro y NEA. Es posible 
encontrarla en el Río de la Plata y en el 
ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo.

también áreas abiertas con árboles y arbustos 
dispersos. A menudo a orillas de los caminos. 
Coloca 2 ó 3 huevos blancos con pintas y manchas 
castañas. Se distribuye desde México, salvo Chile, 
hasta el centro-este de Argentina, encontrándose 
en toda el área de la Cuenca Matanza Riachuelo.

Tala (Celtis ehrenbergiana) también 
conocido como yuasíhíh. Se trata de un 
árbol de amplia distribución por los 
bosques del norte y centro de la Argentina. 
El fruto es un carozo (drupa) de consistencia 
similar a un hueso. Al madurar el fruto, 
conocidos como “talitas”, su pulpa es dulce, 
comestible, de tonos anaranjados. Durante 
el verano el tala puede estar cargado de 
drupas y atraer un número variado de aves 
que lo aprovechan como alimento. Estas 
son responsables importantes de la 
dispersión de sus semillas. Indicios de este 
accionar se aprecia en perchas y 
dormideros, como montes tanto silvestres 
como cultivados y postes. En el ámbito de 
la Cuenca Matanza Riachuelo puede 
encontrarse por ejemplo formando 
importantes cordones en los alrededores de 
la Laguna de Rocha, en Esteban Echeverría.

vientre, se presenta de color pardo o canela, 
más claro que el resto del cuerpo. Los pies y 
las manos son grises, más oscuros en plantas y 
palmas, y la cola gris por encima y en la 
punta y ocre por debajo. El robusto cuerpo 
del coipo está perfectamente adecuado para 
la vida acuática. Nada con rapidez, con la 
cabeza y parte del lomo fuera del agua y la 
cola estirada, impulsándose con las patas 
posteriores que son largas y tienen los dedos 
unidos entre sí por una membrana. 

Riachuelo se la suele observar a la vera de los 
arroyos y curso principal en busca de alimento.

Cortaderia selloana el típico plumero blanco o penacho 
¡es un pasto gigante! Típico del pastizal y un excelente 
refugio para las aves y otros animales que los utilizan 
para hacer sus nidos o esconderse de sus depredadores. 
Su nombre se debe a que las hojas tienen un filoso borde 
que corta. También conocida como Cola de Zorro o 
Pampa Grass.  De la familia de las Gramíneas, se trata de 
una especie que crece en matas densas que llegan a una 
altura de 3-4 metros con un diámetro de 2 a 3 metros. 
Follaje con forma de cintas de 2-3 m de longitud de 
color verde grisáceo que se vuelve más claro al brotar. 
Las flores son panojas densas de color blanco 
amarillento largas y finas, 1–2m de largo con bordes 
muy afilados. Se distribuye en el sur de América del Sur. 
Sus frutos son alimento de numerosas aves granívoras.

Junco (Schoenoplectus californicus)
Perteneciente a la familia de las Ciperáceas. 
Se trata de una hierba palustre de entre 1 y 4 
metros de altura, de tallos gruesos y erectos 
de entre 0,5 y 1 cm de diámetro, con rizomas 
horizontales de entre 1 y 2 cm de diámetro. 
Las hojas son basales reducidas a las vainas, 
las inflorescencias son pseudolaterales y 
ramificadas de entre 1 y 5 cm de largo, con 
espiguillas numerosas de 1 cm de largo. El 
fruto es de color castaño, de unos 2 cm. Se 
distribuye en casi toda América desde los 
Estados Unidos hasta Chile y Argentina, 
también se encuentra en islas del Pacífico. En 
el ámbito de la cuenca es muy común en 
lagunas, bañados, orillas de ríos y arroyos, 
formando en ocasiones densas y extensas 
agrupaciones llamadas juncales.

Sauce criollo (Salix humboldtiana) también 
conocido como sauce colorado, ivirá 
pucú (guaraní), wayau (quichua). De la 
familia de las salicáceas. Crece siempre 
cerca de cursos de agua, desde México 
hasta el sur de Chile y la Argentina. Es el 
árbol autóctono con mayor distribución 
geográfica en Argentina. Alcanza hasta 18 
metros de altura, con un diámetro de 
hasta 1,40 metros. A diferencia del Sauce 
Llorón sus ramas apuntan para arriba y no 
pendulan. Corteza gris, dura y con surcos. 
Hojas con forma de lanza y largas de 
color verde claro en ambas caras. Sus 
flores pequeñas son amarillentas y 
aparecen en primavera. El fruto es una 
cápsula ovalada pequeña que cuando se 
seca libera numerosas semillas que -gracias 
a un penacho algodonoso- viajan muy 
lejos por medio del viento. 

Erythrina crista-galli (ceibo)
conocido como Seibo, choipo o 
Ibirá-iputezú. Pertenece a la familia de 
las leguminosas. Su flor muy 
característica de forma amariposada 
de color rojo carmín es dulce y atrae 
una fauna típica como picaflores y 
otras aves gustosas de los jugos 
azucarados. Fue elegida flor nacional 
de Argentina y Uruguay en 1942. 
Árbol ramificado y tortuoso de entre 
4 y 6 m de altura y diámetros de 5-6 
m. Se desarrolla asociado a lugares 

lagunas. Su madera es muy liviana, 
con el tronco entero y ahuecado se 
fabrican los famosos bombos legueros. 
Posee varias propiedades medicinales, 
su corteza tiene propiedades 
antisépticas, antiguamente se la 
utilizaba para curar heridas y además 
la corteza hervida es astringente.

Cuenca Matanza Riachuelo
Argentina -Buenos Aires

Fauna nativa
 de la CMR

 EL TORTUGO HUGO 
LA GARZA CARLOTA 
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Recorré con el tortugo Hugo y la 
garza Carlota la Fauna de la CMR 
y conocé más sobre sus animales.

Nombre común: Coipo, nutria o quiyá
Nombre científico: Myocastor coypus
Características: Mamífero roedor de gran talla, hasta 10 kg. La coloración presenta el 
dorso pardo oscuro, a veces grisáceo o negruzco, y en los flancos y vientre, se presenta 
de color pardo o canela, más claro que el resto del cuerpo. Los pies y las manos son 

grises, más oscuros en plantas y palmas, y la cola gris por encima y en la punta y ocre 
por debajo. 

El robusto cuerpo del coipo está perfectamente adecuado para la vida acuática. Nada con 
rapidez, con la cabeza y parte del lomo fuera del agua y la cola estirada, impulsándose con 

las patas posteriores que son largas y tienen los dedos unidos entre sí por una membrana. 
Hábitat y alimentación: Propio de América del Sur, habita en diferentes tipos de humedales y se 

alimenta de vegetales y frutos.

Nombre común: Biguá
Nombre científico: Phalacrocorax brasilianus
Características: También conocida como Ave Chancho por su vocalización que recuerda a este último. Mide 63 cm y llega 
a pesar 1 kg. Negruzco con brillo oliváceo, inconfundible. En la época reproductiva su negro es más intenso y oscuro, con 
blanco en la base del pico y en un pequeño penacho a la altura del oído. Se lo suele observar posado en ramas con las 
alas extendidas, expuesto al sol para secárselas. Vuela con el cuello estirado y todo el cuerpo en línea recta.
Hábitat y alimentación: Habita en lagunas, ríos, arroyos y costas de mar. Experto buceador, atrapa peces que engulle al 
salir a la superficie. Construye sus nidos en grandes colonias, sobre árboles. Se distribuye en toda la Argentina y suele ser 
observado en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo, en arroyos y en la desembocadura al Río de la Plata.

Nombre común: Tortuga Cabeza de Víbora o Tortuga acuática de cuello largo. 
Nombre científico: Hydromedusa tectifera   
Características: Buena nadadora y arisca. En tierra resulta también una rápida corredora, 
arqueando el cuello oblicuamente en forma de S. Debido a su dieta variada es menos 
vulnerable a la modificación del hábitat que aquellas especies que tienen dietas especializadas. 
Es localmente abundante, aún en áreas altamente modificadas por el ser humano.  
Hábitat y alimentación: Habita en los cursos de agua dulce de poca corriente, con cierta 
preferencia por lugares con vegetación acuática. De distribución amplia abarcando la  provincia 
de Buenos Aires, provincias del Centro y NEA. Es posible encontrarla en el Río de la Plata y en 
el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo. Se alimenta de anfibios y peces, pero 
preferentemente de caracoles.

Nombre común: Garza blanca
Nombre científico: Ardea alba
Características: De plumaje totalmente blanco, con un tamaño de 65 
cm, tiene patas  largas negras y cuello en forma de S en vuelo. Anidan en 
árboles cerca del agua y se juntan en grupos, llamados colonias, con 
nidadas de entre tres y cuatro huevos. 
Hábitat y alimentación: Vive cerca del agua, dulce o salada, y se alimenta en 
esteros,  arroyos y lagunas. Cazan a sus presas caminando lentamente o 
permaneciendo quietas durante largos periodos, al acecho para poder atrapar la 
presa con su largo cuello y su pico amarillo puntiagudo. Los peces son su dieta habitual, 
pero también usan técnicas similares para cazar anfibios, reptiles, y otros animales pequeños. Se 
distribuye en toda la Argentina y en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo se la suele observar 
a la vera de los arroyos y curso principal en busca de alimento.

Nombre común: Taguató
Nombre científico: Rupornis 
magnirostris
Características: Mide entre 34 y 38 cm y pesa 300 gramos. 
Tiene un capuchón negruzco, dorso marrón oscuro; 
pecho, vientre y muslos finamente barrados de canela; 
cola canela con franjas oscuras; en vuelo dos manchas 
muy visibles canelas en los extremos de las alas. Coloca 2 
ó 3 huevos blancos con pintas y manchas castañas.
Hábitat y alimentación: Se alimenta de insectos, pequeños 
mamíferos y reptiles. Habita áreas boscosas, arboledas y 
también áreas abiertas con árboles y arbustos dispersos. A 
menudo se puede observar a orillas de los caminos. Se 
distribuye desde México, salvo Chile, hasta el centro-este 
de Argentina, encontrándose en toda el área de la Cuenca 
Matanza Riachuelo.
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