FAUNA NATIVA DE LA CMR

BIGUÁ

TAGUATÓ

Nombre científico:

Nombre científico:

Phalacrocorax brasilianus

Rupornis magnirostris

Características:

Características:

También conocida como Ave Chancho.
Mide 63 cm aproximadamente y llega a pesar 1
kg. Negruzco con brillo oliváceo. En la época
reproductiva su negro es más intenso y oscuro.
Se lo suele observar posado en ramas con las
alas extendidas, expuesto al sol para secárselas.

Mide alrededor de 36 cm. y pesa 300 gr.
Presenta mayormente color canela y marrón
oscuro, color negruzco en su capuchón. Pone
dos o tres huevos blancos con pintas y manchas
castañas.

Hábitat y alimentación:
Habita en lagunas, ríos, arroyos y costas de mar.
Experto buceador, atrapa peces cuando sale a la
superficie. Construye nidos sobre árboles. Se
encuentra en toda la Argentina y se observa en
el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo y en
la desembocadura al Río de la Plata.

Hábitat y alimentación:
Se alimenta de insectos, reptiles y pequeños
mamíferos. Habita áreas boscosas, arboledas y
también reas abiertas con arboles y arbustos
dispersos. Se encuentra desde Mexico, salvo
Chile, hasta el centro-este de Argentina, a lo
largo de toda el área de la Cuenca Matanza
Riachuelo

GARZA
BLANCA
Nombre científico:
Ardea alba

Características:
De plumaje totalmente blanco, con un tamaño de
65 cm. Tiene patas largas, un largo cuello y su
pico amarillo puntiagudo.

Hábitat y alimentación:
Cazan sus presas caminando lentamente o
permaneciendo quietas durante largos períodos
para atrapar su presa Los peces son su dieta
habitual, pero también cazan anfibios, reptiles y
otros animales pequeños.
Se distribuye en toda la Argentina y en la Cuenca
Matanza Riachuelo se la observa a la vera de los
arroyos y curso principal en busca de alimentos.
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COIPO,
NUTRIA O QUIYÁ

TORTUGA
CABEZA DE VÍBORA O TORTUGA
ACUÁTICA DE CUELLO LARGO

Nombre científico:

Nombre científico:

Myocastor coypus

Hydromedusa tectifera

Características:

Características:

Mamifero. Roedor de gran talla, de hasta 10Kg. Presenta
color pardo oscuro en su dorso, a veces grisáceo o negruzco.
Las patas son grises, al igual que la cola.

en el agua es una buena nadadora como
en tierra una ágil corredora, arqueando el
cuello oblicuamente. 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:
Propio de América del Sur, habita en diferentes tipos de
humedales y se alimenta de vegetales y frutos.

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.

