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El lado salvaje

Bienvenidos y bienvenidas a Buenos Aires, una de las ciudades más
grandes del mundo y, también, una de las más vertiginosas, donde
siempre hay algo para ver. Sin embargo, existe todo un mundo que
se nos escapa: su verdadero lado salvaje.

Halcón peregrino
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LA CIUDAD PINTADA DE VIOLETA

Es uno de los árboles más conocidos de la ciudad. Florece en
primavera cuando aún está sin hojas. Es nativo de las yungas
(selvas de montaña) del noroeste de Argentina.

jacarandá

Tiene un fruto seco. Al abrirse libera las
semillas aladas de su interior y el viento
las dispersa.

Las vistosas flores, que atraen a
picaflores y mariposas, inspiraron a
María Elena Walsh su canción del
jacarandá.

Avenida Figueroa Alcorta
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PÁJAROS EN EL SUELO

Ya te mostramos algunas aves que recorren el suelo. Pero en los parques
podés encontrar otras varias especies que buscan comida entre el pasto.

PICABUEY

CHINGOLO

El chingolo está en casi todo el país, desde
Misiones hasta Tierra del Fuego. Es uno de
los tantos pájaros que son parasitados por el
tordo renegrido.

Es un gran cazador de insectos, a los que busca
entre el pasto y atrapa con corriditas o vuelos
rasantes.
En el campo se posa sobre vacas o
caballos para cazar lo que espantan al
caminar. De ahí su nombre de picabuey.

ESTORNINO

Un pájaro de origen europeo que apareció en
Argentina hace pocos años y cada vez se torna
más abundante. Es agresivo y les roba a otras
aves los sitios para anidar.

tordo RENEGRIDO

El macho tiene reflejos negro azulados,
mientras que la hembra es parda.
Pone los huevos en nidos de otras aves
y se desentiende de su cuidado.
Quizás puedas ver pichones de
tordo renegrido que reclaman
comida a sus padres postizos.
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GORRIÓN

Fue traído de Europa y ocupó casi todos
los ambientes urbanos, ya que aprovecha
cornisas y huecos para anidar.
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EL MUNDO OCULTO

Cuesta imaginar la abundante vida que se desarrolla oculta a
nuestros ojos. Estos son apenas algunos de los peces que viven en
los lagos y lagunas de la ciudad.

ANGUILA

Este pez con aspecto de víbora se esconde en
cuevas y sale de noche a cazar pequeños peces
o renacuajos.

TARARIRA

Cazador al acecho, se esconde inmóvil
entre plantas o troncos sumergidos
para embestir velozmente ante el paso
de una presa.

SÁBALO

Se alimenta de los sedimentos y migra
cientos de kilómetros río arriba para su
reproducción.

CHANCHITA

VIEJA DE AGUA

Está bien adaptada para vivir en el fondo del agua. Una cubierta
acorazada la protege de depredadores.

MADRECITA

Los cardúmenes de este abundante
pececito nadan cerca de la superficie.
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La pareja es una celosa custodia de
las crías que ataca a los intrusos del
territorio. Si los pequeños se alejan, los
recogen con la boca para devolverlos
al centro del cardumen.

CABEZA AMARGA
De la misma familia que la chanchita,
es un cazador de acecho que ataca
con rápidos despliegues.
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VIVIR EN EL AGUA

Los macaes están tan adaptados a la vida en el agua que toda su
vida transcurre ahí. Cazan peces, renacuajos e insectos acuáticos
en largas inmersiones. Te mostramos los tres más comunes.

MACÁ PICO GRUESO

Tiene el pico ancho y cruzado por una banda
oscura. Como todos los macaes, hace un nido
flotante de plantas acuáticas. Los pichones, en
sus primeros días, viajan en el lomo de los padres.

MACÁ
CHI
C
O
Es el más común. Al Igual que el biguá, a veces se

organiza para pescar en grupos que arrean los peces.
Las crías de los macaes tienen plumajes rayados.

MACÁ GRANDE

Es el mayor de los macaes. Se distingue del
resto por el cuello y el pico largos.

Los macaes tienen los dedos ensanchados con
una membrana aplanada.
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UNA COLORIDA SORPRESA

Seguramente en jardines, baldíos y hasta en las grietas de las
veredas de Buenos Aires, te hayas cruzado varias veces con
plantas de crecimiento espontáneo. Sus semillas llegan hasta ahí
traídas por el viento o por las aves. Una de las más llamativas
es el Mburucuyá.

mburucuyá

Así llamaron los guaraníes a esta enredadera.
No necesita cuidados y atrae a muy diversos
comensales.

celestino

Muchos pájaros como este celestino las comen y luego colaboran con la
planta al sembrarla en otros lugares con sus excrementos.
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LA REINA DE LA CUADRA

Así como el mburucuyá atrae a la mariposa espejitos, con otras
plantas podés atraer a la mariposa monarca.

MARIPOSA MONARCA

Es pariente cercana de la monarca norteamericana, famosa por sus
migraciones de casi cinco mil kilómetros entre Canadá y México. Algunas
de las monarcas que nacen acá permanecen todo el año y otras realizan
migraciones en otoño hasta Brasil.

Las larvas comen sus hojas y adquieren
sustancias tóxicas que las vuelven de
sabor desagradable.
El color vistoso la mantiene a salvo de
los pájaros, que se abstienen de comerla.

Si la reproducís en tu casa podrás seguir
todo el proceso hasta la metamorfosis. ¡Pero
cuidado! Si las orugas son muy abundantes
y terminan con todas las hojas de la planta,
pueden morir de hambre.

ALGODONCILLO

Una forma de convocarla a tu jardín
es con la planta conocida como
algodoncillo o bandera española.
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SUMANDO VIDA EN TU CASA

Las plantas nativas, además de tener formas y colores variados, están
bien adaptadas a las condiciones locales. Vimos que atraen diversos
animales ya que son producto de miles de años de evolución conjunta.
Te mostramos sólo algunas de las muchas que podés encontrar.

VINAGRILLO

CAMARÁ
CAMPANILLA
MALVA DE MONTE
tasi
FLOR DE SANTA LUCíA
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