
La garza Carlota
 Explora la Naturaleza 

de la Cuenca 





Luego de la cálida recepción del primer cuento infantil que aborda la problemática de la 
cuenca Matanza Riachuelo y su historia, "La Garza Carlota quiere pescar en el Matanza 

Riachuelo, podrá  ", hemos querido desarrollar este segundo cuento y abordar 
específicamente las potencialidades y amenazas de las áreas protegidas.

El personaje de la garza Carlota emula el imaginario infantil, sus inquietudes, sus 
preguntas, sus ansiedades, sus sueños, que son los de todos y todas. Es pura expresión, 

espontaneidad. Quiere saber, quiere entender, quiere ser parte. En este texto, ahonda en la 
biodiversidad, en las especies amenazadas y en la necesidad de conocer nuestro 

patrimonio ambiental.

Por su parte, la totora Juana expresa a belleza, la vida, la diversidad. Valores necesarios 
también para que la comunidad vuelva a encontrarse con su río.

Ambos recorren en este cuento infantil la importancia de las reservas y áreas protegidas 
de la Cuenca, a través de imágenes, ilustraciones, relatos. Con ello, ACUMAR pretende 

aportar a la concientización y al involucramiento de los niños en el proceso de cuidado y 
recuperación de la cuenca. Se trata de un material didáctico que a la vez que entretiene, 

enseña a los/as más pequeños/as.

?



La garza Carlota hizo su trabajo de Ciencias, para el que tuvo que investigar acerca de la historia del río 
Matanza Riachuelo. La ayudó su amigo Hugo, el tortugo, y la maestra la felicitó por todo lo que había 

aprendido.

Sin embargo, Carlota no estaba del todo satisfecha. “Tiene que haber algo más”, se dijo. “No puede ser que 
todo alrededor de ese río se haya deteriorado”. 
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Habló con su papá sobre sus preocupaciones. “Ya sé quién puede ayudarte, mi amiga la totora”, le dijo 
el papá luego de escucharla.

“¿ La qué ?”, se asombró Carlota.
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“Juana es una totora que vive en la Laguna de Rocha,  una especie de gran pileta natural con agua quieta que llega desde 
pequeños ríos, también llamados arroyos, y que después de pasar por la laguna, llevan esa agua al Río Matanza Riachuelo. 

Las totoras son plantas de la familia de los juncos, viven en zonas muy húmedas, por lo que se las llama plantas acuáticas. 
Y son muy colaborativas”, le contó el papá.
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“¿Cola qué?”, preguntó Carlota.
“Colaborativas”, sonrió el papá. “Viven en comunidad, juntas, para poder ser más fuertes y 

sobrevivir a los cambios”.
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La Laguna de Rocha queda en Esteban Echeverría, en lo que se llama cuenca media, porque queda en la mitad, entre 
donde nacen los arroyos que alimentan el río y el sitio en el cual termina.

Llena de curiosidad, Carlota no lo dudó y se fue a ver a Juana, la totora. Cuando llegó, se asombró de la gran 
cantidad de aves y plantas que habitaban la zona.
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Juana era hermosa. Carlota quedó encantada: “Me dijo mi papá que te viniera a ver porque me podías 
contar qué es un humedal y qué relación tiene con el Matanza Riachuelo”, se presentó la garza.
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“¡Exacto! Este lugar es uno de los humedales de la Cuenca Matanza Riachuelo. Los humedales son áreas 
cubiertas con mucha agua dulce. Una de las tareas que hacen muy bien es absorber el agua de lluvia y 

contenerla para evitar inundaciones”, le contó la totora.

7



 “¿Como una esponja?”, preguntó Carlota
“¡Correcto! Como una gran esponja natural”, sonrío Juana. “Absorbe el agua y eso hace que esta zona sea muy 

húmeda y por eso muchas plantas y animales la eligen como su hogar”. 
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“Acá viven aproximadamente 140 variedades de aves y muchas plantas. También viven cuises y nutrias. ¡Somos 
muchos! Y es un lugar divino para vivir, porque es un área protegida”, continuó Juana.

“¿Protegida de qué?”, quiso saber Carlota.
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AREA 
PROTEGIDA



Reserva Natural
Laguna de Rocha
Ley 14.488

“Se llama área protegida porque esta zona sólo puede ser utilizada para preservar el entorno 
natural. No se puede construir sobre ella ni darle otros usos que podrían afectarla”, 

le explicó Juana. Si bien son reservas naturales, tambien son áreas amenazadas
por la urbanización la contaminación y los residuos
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“Y ¿qué relación tiene con el río?”, preguntó la garza.
“La laguna y el río están unidos a través de arroyos. Cuando el río se contaminó, muchos animales se 

mudaron aquí y se quedaron: los patos por ejemplo”, le contó la totora.
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“¿Por eso se la llama reserva?”, quiso saber Carlota.
“¡Si! Porque son zonas donde la biodiversidad prevalece”, le aclaró Juana.

“¿La bio qué?”, se asombró la garza.
“La biodiversidad, diversidad de vida, la variedad de especies de animales, plantas y otros 

organismos vivos. Bio significa vida.”, le enseñó la totora. 
“¡Que divertida la diversidad!”, se mató de risa Carlota.
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¿O sea que en el Matanza Riachuelo hay zonas que no se modificaron y en las que podemos disfrutar de la 
naturaleza e imaginar cómo puede ser todo el río si lo recuperamos?”, se entusiasmó Carlota.

“¡Tú lo has dicho! Pero todavía falta para lograrlo. Hay que controlar a las industrias
 para que no contaminen, reciclar residuos y profundizar la limpieza”, afirmó Juana.
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“¡Gracias Juana! ¡Qué contenta estoy! Le voy a contar a mis amigos que este lugar existe y que lo podemos 
visitar”, se despidió Carlota.

“Claro Carlota. Vengan cuando quieran. Será muy lindo conocerlos”, le contestó Juana con un abrazo. 
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Carlota volvió a su casa con muchas ganas de seguir aprendiendo más cosas sobre la Cuenca 
Matanza Riachuelo e investigar qué se puede hacer para ayudar a su recuperación.
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Fin



En la Cuenca Matanza Riachuelo existen distintas áreas de protección ambiental, lugares en los que 
se pueden encontrar gran cantidad de flora y fauna, que generan numerosos bienes y servicios 

ecológicos para la sociedad. Históricamente fueron lugares de recreación y 
contacto con la naturaleza para los ciudadanos. Una de las metas de la ACUMAR es 

reestablecer los lazos entre el ambiente y las poblaciones a través de acciones 
concretas.
 
Son zonas que contienen numerosos tipos de ecosistemas, desde bosques, pastizales, 

hasta lagunas y otros tipos de humedales, que minimizan los efectos de las 
inundaciones. En muchos casos son el hábitat de especies endémicas, que son las que 

viven en una sola región, amenazadas o en peligro de extinción.
 
Estas áreas protegidas sufren distintas amenazas como la descarga de residuos cloacales y 
domiciliarios, asentamientos precarios, recursos e infraestructura insuficientes, incendios, 
entre otras cosas.
 
Para minimizar el impacto de esta problemática, ACUMAR, junto al Juzgado Federal de Morón, lleva 
adelante distintas acciones: asiste en el fortalecimiento de la estructura de las reservas, 
participa en los comités de gestión, aporta conocimientos a través de monitoreos de 
distintos parámetros del agua y relevamientos de flora y fauna, apoya en 
infraestructura, acompaña en el reconocimiento de proyectos de reservas naturales 
y desarrolla folletería para el público visitante.   

Aprendé más sobre las Áreas Protegidas de la Cuenca
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3- Reserva Ecológica Costanera Sur 
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

Av. Dr. Tristán Achával Rodríguez 1100 
Reserva ecológica Costanera Sur O�cial / facebook
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4- Proyecto Reserva Lago Lugano
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

 Tel: (011) 4887-9100 | 
www.agenciaambiental.gob.ar

 educacionambiental@buenosaires.gob.ar
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8- Reserva Natural Integral 
y Mixta Laguna de Rocha 

(Esteban Echeverría)

Nuestras Malvinas 119, Ed. Hist.
 Tel: 4290 6713 

reservalagunaderocha.blogspot.com.ar
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6- Reserva Provincial Santa Catalina
(Lomas de Zamora)

 anp@opds.gba.gov.ar  | www.opds.gov.ar
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5- Proyecto Bañados de Lomas 
de Zamora (Lomas de Zamora)

www.lomasdezamora.gov.ar
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7- Reserva Municipal Santa Catalina 
(Lomas de Zamora)

Garibaldi 2400  |  Tel:  4292-2715
Reserva Natural Municipal 

Santa Catalina/facebook
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1- Reserva Natural Costera
(Avellaneda)

 Tel: (011) 5227-7728 
eduambientalavellaneda@gmail.com.ar

1

2- Reserva Municipal 
La Saladita (Avellaneda)

 Tel: 5227-7728 
eduambientalavellaneda@gmail.com.ar
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10- Reserva Natural 
Urbana de Morón

(Morón)

Cnel. Arena 3202, Castelar sur | Tel: 4627-7571 
 Municipio Morón  / facebook

biodiversidadurbana@moron.gov.ar
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9- Reserva Natural 
Bosques de Ciudad Evita 

(La Matanza)

Tel: 4484.2853 
secmalamatanza@gmail.com 

www.lamatanza.gov.ar
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8- Reserva Natural Integral 
y Mixta Laguna de Rocha 

(Esteban Echeverría)

Nuestras Malvinas 119, Ed. Hist.
 Tel: 4290 6713 

reservalagunaderocha.blogspot.com.ar

11- Bosques 
de Ezeiza 
(Ezeiza) 

Autopista Ricchieri y 
Av. Fernández García

www.muniezeiza.gob.ar
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12- Reserva Lagunas 
de San Vicente 
(San Vicente)

Calle Quiroga y Biocca
 Tel: 02225 481268

Reserva Natural Lagunas 
de San Vicente/facebook
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13- Reserva Arroyo 
El Durazno

(Marcos Paz) 

 Tel: 0220-477-1443
reservanatural@marcospaz.gov.ar

www.marcospaz.gov.ar 
 www.opds.gba.gov.ar
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14- Reserva Paleontológica
"Francisco P. Moreno"

(Marcos Paz)

Ruta 3, kilómetro 48  | Tel: 0220-477-0624  
 www.tierrademastodontes.blogspot.com.ar

www.marcospaz.gov.ar
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15- Reserva Natural 
Guardia del Juncal 

(Cañuelas)

 Tel: 0221-4660396
www.opds.gba.gov.ar 

 guardiadeljuncal@gmail.com 
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Link de Interés
ACUMAR:

Áreas de protección ambiental  -  http://www.acumar.gob.ar/content/documents/2/5002.pdf

Aves de la CMR -  http://www.acumar.gob.ar/content/documents/2/4992.pdf

Qué es una Cuenca -  http://www.acumar.gov.ar/content/documents/5/4685.pdf

Fauna nativa de la CMR - http://www.acumar.gov.ar/content/documents/1/4331.pdf

Glosario Ambiental - http://www.acumar.gov.ar/content/documents/9/4229.pdf

Aves Argentinas - http://www.avesargentinas.org.ar/

OPDS- Áreas Nat. Proteg.de la Prov. de BS AS   http://www.opds.gba.gov.ar/ANPSite/

ANP- Parques Nacionales- http://www.parquesnacionales.gob.ar/

Observatorio Nacional de Biodiversidad   -  http://obio.ambiente.gob.ar/ 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación   
 http://www.ambiente.gov.ar/



FLORA Y FAUNA EN IMáGENES

TortugaJacana

Garza blancaReserva Paleontológica "Francisco P. Moreno"(Marcos Paz)



FLORA Y FAUNA EN IMáGENES

Coipo

gallareta chica

Reserva Provincial Santa Catalina (Lomas de Zamora)

Reserva Municipal La Saladita (Avellaneda)



FLORA Y FAUNA EN IMáGENES

Martín pescador grande

Proyecto Reserva Lago Lugano
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

Reserva Natural Urbana de Morón  (Morón )

 Bosques de Ezeiza (Ezeiza) 



FLORA Y FAUNA EN IMáGENES

Zorzal colorado

Benteveo comúnReserva Natural Guardia del Juncal (Cañuelas)

Reserva Natural Integral y Mixta Laguna de Rocha 
(Esteban Echeverría)



Este material infantil fue desarrollado por los integrantes de los equipos de 
Comunicación y Educación de ACUMAR, pensando en las generaciones futuras. 

Está dedicado especialmente a: 
Matilda Correia, Juana Rodríguez, Benjamín Giuffrida, Helena Moronta, Gloria De Vedia,

Manuel D´Alessio, Dante Pirrone, Umma Ríos, Juana Tocco, Lucía Tocco, Morena Magallanes,
Valentina Giovannini

a los/as guardianes/as y a todos/as los/as niños/as 
de la Cuenca Matanza Riachuelo...

Los/as niños/as primero....
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