
En el 1986 se crea como reserva ecológica  un amplio espacio ganado al río 

de la Plata adyacente a la Costanera Sur de la ciudad de Buenos Aires,  por 

entonces poco frecuentada por los porteños. En poco tiempo se convirtió en un 

concurrido sitio de recreación y de observación y estudio para los aficionados 

o expertos en las distintas ramas de las ciencias naturales y su prestigio fue en 

aumento. Hoy a perdido parte de su brillo y en esta página se reseña lo ocurrido.

Reserva Ecológica:
¡Recuperemos las lagunas!



RESTAURACION DE LA NATURALEZA

La Reserva Ecológica Costanera Sur es un caso 

particular dentro de las reservas urbanas en el senti-

do de que no era un ambiente natural pre-existente ni 

tampoco fue creada ex-profeso con esa finalidad. En 

un extenso vaciadero de escombros sobre la costa del 

río de la Plata la acción de los procesos naturales, que 

aún dentro o en la cercanía de las ciudades se siguen 

produciendo, determinó la formación de una cubierta 

vegetal que conformó una serie de hábitats que fueron 

luego aprovechados por la fauna. Así con sus aproxi-

madamente 350 hectáreas casi podríamos decir que 

la Naturaleza por derecho propio y por la fuerza de 

los hechos impuso a los hombres la creación de esta 

reserva.

Mientras era sólo un vaciadero, los camiones que 

acarreaban el material circulaban por una serie de 

terraplenes, mayormente perimetrales, lo que implicó 

la formación de varias depresiones delimitadas por 

ellos. En estas depresiones se fueron acumulando las 

aguas pluviales originando la formación de lagunas. 

Las más importantes de ellas recibieron los nombres 

de laguna de los Patos, de los Coipos y de las Gavio-

tas. Por distintos procesos (colmatación con sedimen-

tos y restos vegetales, desecación, filtración y falta de 

precipitaciones) las lagunas fueron perdiendo tamaño, 

hasta quedar con su espejo de agua muy reducido o 

prácticamente inexistente. 

Cuando estos humedales estaban a pleno eran refugio 

de una muy variada avifauna acuática lo que mereció 

su reconocimiento internacional como sitio Ramsar.  

Casi el 70% de las especies de aves acuáticas de la 

provincia de Buenos Aires podían hallarse allí. Ac-

tualmente la pérdida de biodiversidad es notoria y en 

ese sentido es muy oportuna la nota que adjuntamos 

publicada en el Sitio de Internet de la Fundación Vida 

Silvestre Argentina en la que se reclaman a las auto-

ridades acciones para resolver la situación de estos 

humedales a fin de que vuelvan a ser un lugar ade-

cuado para la fauna y un motivo para la admiración de 

los visitantes, del país y del mundo,  con su increíble 

paisaje a metros de los rascacielos de Buenos Aires.

La mencionada nota dice así:  “Junto a otras organiza-

ciones ambientalistas (Aves Argentinas, Amigos de la 

Tierra, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y 

Fundación Hábitat y Desarrollo) reclamamos al Gobier-
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no de la Ciudad que inicie las demoradas obras para 

recuperar el sistema de lagunas de la Reserva Ecológi-

ca. En particular, las de la emblemática Laguna de los 

Coipos, sobre el frente del área protegida.

Hace poco manifestamos nuestra preocupación 

por los reiterados retrasos en el inicio de las tareas. 

También, recordamos que en diciembre de 2012 ya le 

habíamos expresado al ejecutivo su apoyo al plan de 

recuperación de uno de los escenarios más atractivos 

de esta Reserva: el sistema de lagunas.

Hoy, ante la demora en el inicio de las obras, reitera-

mos el pedido de que se comience el dragado que 

permitirá recobrar el esplendor de las lagunas de la 

Reserva Ecológica tal como estaban y como las cono-

cimos años atrás.

También recordamos que uno de los objetivos de la 

Reserva es la conservación de sus valores naturales y 

culturales. El mantenimiento de las lagunas, hoy de-

gradadas por falta de mantenimiento, es central para 

cumplir con ese objetivo; y según lo establece el Plan 

de Manejo de la Reserva, se encuentra entre las obliga-

ciones que le corresponden al Gobierno de la Ciudad.

La presencia de estas vastas lagunas motivó dos reco-

nocimientos mundiales: Sitio Ramsar –por ser el único 

espacio verde de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires con humedales y cuerpos de agua de caracterís-

ticas únicas- y Área para la Conservación de las Aves 

Silvestres (AICA).

Durante 2011, un equipo interinstitucional e interdis-

ciplinario, trabajó activamente en proponer un Plan 

para Mejorar el Estado de Conservación de la Reserva 

Ecológica y Potenciar su Misión Educativa. El manteni-

miento de las lagunas fue uno de los primeros identifi-

cados como prioritarios.

El equipo estuvo integrado por el Ministerio de Am-

biente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, la Fundación YPF, la Fundación Vida 

Silvestre Argentina, Aves Argentinas, el CONICET , la 

Universidad de Buenos Aires y la Royal Society for the 

Protection of Birds.

La iniciativa recibió el apoyo de Greenpeace, Funda-

ción Ambiente y Recursos Naturales, Amigos de la 

Tierra, el Instituto de Limnología Raúl Ringuelet de la 

Universidad Nacional de La Plata, el Consejo Superior 

Profesional de Geología, el Instituto de Zoonosis Luis 

Pasteur y el Jardín Zoológico de Buenos Aires.

Perito Moreno
Un Parque Nacional que crece


