club de observadores de aves de la
reserva ecológica costanera sur
El CoaRecs está integrado por un grupo de personas
que se reúne regularmente en la Reserva Ecológica de
Costanera Sur para observar a las aves, disfrutar de sus
imágenes y cantos, y de toda la naturaleza que las rodea. Fue fundado formalmente en el año 2008, impulsado por un grupo de observadores de aves -algunos de
reconocida trayectoria y en su mayoría socios de Aves
Argentinas- que desde hacía varios años recorrían la
Reserva en forma habitual. El CoaRecs es el primer “Club
de Observadores de Aves” que se formó en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
La observación de aves es una actividad que no requiere
grandes gastos. No se necesita recorrer grandes distancias para empezar a observar. Se puede comenzar en
la plaza del barrio o ir a la Reserva Ecológica Costanera
Sur, la RECS, a pocas cuadras del microcentro porteño.
Si te unís al club, vas a conocer gente que sabe mucho
de aves, vas a descubrir lugares naturales dentro de la
Ciudad que tal vez no conocías y sobre todo, vas a ver a
la RECS con otros ojos.

Foto: Dolores Fernández

Para más información, visitá
www.coarecs.com.ar
www.facebook.com.ar/grupocoarecs
o escribinos a coa.recs@avesargentinas.org.ar
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Superficie de la reserva: 350 hectáreas.
1. Acceso Brasil
2. Acceso Viamonte
3. Laguna de los Coipos
4. Laguna de los Patos
5. Laguna de las Gaviotas
6. Camino de los Lagartos
7. Camino del medio
8. Camino de los Plumerillos
9. Camino de los Alisos

Algunos enlaces que te pueden interesar:
www.avesargentinas.org.ar
www.reservacostanera.com.ar
Contacto del COA RECS:
www.coarecs.com.ar
www.facebook.com.ar/grupocoarecs
coa.recs@avesargentinas.org.ar
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La Reserva ecológica costanera sur te abre los ojos
Si te tomás el tiempo para recorrer alguno de sus senderos, seguramente alguna Tacuarita Azul – una de las 300
especies de aves que fueron registradas allí – va a llamar
tu atención, o vas a escuchar el canto del Chinchero Chico o el parloteo de una bandada de Ñanday. Con mayor
atención, seguro descubrís algún Alilicucú o un Taguató
Común entre las ramas, disimulado, o los Sirirí Pampa
reposando al sol en las islas de la Laguna de los Coipos
y muchas especies más.

Hoy la Reserva está catalogada dentro de la categoría
de Humedales de Importancia Internacional en el marco
de la Convención Ramsar y también como Área Importante para la Conservación de las Aves (Sitio AICA). Su
función principal es la educación ambiental por ser un
aula a cielo abierto de diversos procesos biológicos de la
naturaleza. Además, su singularidad se basa en un Consejo de Gestión de ONGs que trabaja para la Reserva.
El COA RECS colabora en el seguimiento que hacen las
organizaciones sobre todo lo que sucede en la Reserva.

Pato Fierro
Foto: Eduardo Gabriel Soriano Grandes

La RECS es un lugar singular dentro de la Ciudad. Con
el abandono de un proyecto urbanístico en la década de
1980 para el sector donde hoy se ubica la Reserva, se
suspendieron las tareas de relleno y secado iniciadas
tiempo antes allí. Entonces, la naturaleza comenzó su
silenciosa tarea.
Garcita Azulada
Foto: Rodo Pani
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Picaflor Bronceado
Foto: Dolores Fernández

Sólo se trata de abrir los ojos y los oídos a algo que tal
vez no estabas acostumbrado a ver o a escuchar en la
Ciudad.

Una gran diversidad de plantas y animales silvestres
ocupó este nuevo espacio, creando un ambiente lleno
de vida que llamó la atención de amantes de la naturaleza, especialmente observadores de aves. Por iniciativa
de Aves Argentinas, junto a Fundación Vida Silvestre y
Amigos de la Tierra, se logró el reconocimiento oficial de
Reserva Ecológica en 1986, cuando la Ciudad de Buenos
Aires a través de sus legisladores sancionó la Ordenanza
No. 41.247.
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Fotos: Gustavo F. Brahamian
1. Taguató 2. Sirirí Pampa 3. Alilicucu 4. Coscoroba
5. Chinchero Chico 6. Tacuarita Azul 7. Ñanday
Diagramación: Cristian Camba - Mayo 2015

