Recomendaciones de
seguridad y cuidado
del ambiente

La Reserva El Morejón, perteneciente al
Fideicomiso Termoeléctrica Manuel Belgrano
S.A., se ubica en las inmediaciones de la
Ruta Nacional Nº 9 altura km 78,5, partido de
Campana. Creada en el año 2013, ocupa una
superficie aproximada de 135 ha y es atravesada
por los arroyos Morejón y La Cruz.

SENDERO DE LA LAGUNA 1

Por tu seguridad, transitá sólo por
los senderos autorizados.

La reserva forma parte de la ecorregión
pampeana y alberga ambientes de pastizal,
bosque ribereño, bosque de tala y humedales.

Evitá fumar, las colillas provocan
incendios y contaminan.

El Morejón protege una gran variedad
de especies vegetales, aves, mamíferos,
anfibios, reptiles y peces asociadas a dos
lagunas formadas hace algunos años atrás
como consecuencia de la extracción de
tosca. La especie más representativa es el
carpincho, que utiliza las islas de las lagunas
para refugiarse. A su vez se destacan otros
mamíferos como el gato montés, el coipo, el
zorro pampeano y una gran variedad de aves,
muchas de ellas asociadas a los ambientes
acuáticos.

Evitá cortar plantas y flores, el
ambiente se empobrece sin ellas.
Hablar en voz baja favorece el
avistaje de fauna y evita que esta
se perturbe.

SENDERO DE LA LAGUNA 2

Depositá la basura en los cestos.
Los niños deben ir acompañados
de adultos.

En la Argentina, más del 80% de la tierra se
encuentra en manos privadas, y los parques
nacionales, provinciales y municipales sólo
protegen alrededor del 7,7% del territorio del
país. Por lo cual la central Termoeléctrica
Manuel Belgrano considera la preservación
de esta área como una forma de plasmar el
compromiso con el medio ambiente, siendo
además el desarrollo de esta biodiversidad un
reflejo del bajo impacto ambiental que produce
la generación de energía eléctrica.

Es aconsejable colocarse
repelente de insectos antes de
salir al recorrido.

Ruta Nacional 9 (Camino Capilla del Señor Km 2.6)
Campana – Provincia de Buenos Aires
Tel (03489) 401500

Las visitas son programadas en grupo y requieren reserva:

reservaprivadaelmorejon@tmbsa.com.ar
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Tortuga acuáticas

Zorro pampeano

Lycalopex gymnocercus

El zorro pampeano habita en una variedad de ambientes,
especialmente abiertos, como estepas y praderas. De hábitos
solitarios, básicamente crepuscular y nocturno. Su dieta es omnívora,
incluyendo vegetales -como frutos-, pequeños invertebrados -como
insectos y caracoles- y todo tipo de vertebrados menores, como
pequeños mamíferos, aves, anfibios y reptiles.

Comadreja overa

Didelphis albiventris

La comadreja overa se adapta a diferentes ambientes. Es un marsupial:
sus embriones se amamantan y crecen en una especie de bolsa ubicada
en el vientre de las hembras. Su dieta es omnívora y sumamente variada,
incluye desde frutos, semillas y hojas, hasta lombrices, insectos, arañas,
moluscos y vertebrados de diferente tamaño. Son animales solitarios de
hábitos crepusculares a nocturnos.

Aves de pastizal
Dentro de las aves que habitan y nidifican en los pastizales, en la Reserva
El Morejón es frecuente observar a la lechuza de las vizcacheras
(Athene cunicularia) -foto-, el tero común (Vanellus chilensis), la perdiz
chica (Nothura maculosa), el pecho amarillo (Pseudoleistes virescens),
el pecho colorado (Sturnella superciliaris), y aves rapaces como el
carancho (Caracara plancus) y el chimango (Milvago chimango).

Habitan tres especies de tortugas acuáticas: la pintada (Trachemys
scripta dorbignyi), la tortuga de cuello largo (Hidromedusa
teciífera) y la tortuga de laguna (Phrynops hilarrii) -foto-. Esta
última, que se alimenta de insectos, caracoles, peces, pichones de
aves y pequeños mamíferos, es muy abundante y se la observa en
grupos numerosos asoleándose en las orillas.

Lagarto overo

Tupinambis merinae

Es la especie de lagarto de mayor tamaño de nuestro país. Su
alimentación es muy variada e incluye carroña, frutos, huevos,
otros reptiles, anfibios, peces, caracoles e insectos. Al igual que
otros reptiles es pecilotermo (de sangre fría) por ello en épocas
estivales se los suele observar asoleándose mientras que en los
meses fríos, hiberna.

Coipo

Myocastor coipus

El coipo es un roedor acuático ampliamente distribuido en
Sudamérica. Vive en ríos, arroyos, bañados, pantanos, esteros
y lagunas, generalmente con abundante cobertura vegetal
flotante y emergente. Su dieta es herbívora. A diferencia de
los carpinchos tienen una cola larga y sus dientes incisivos
presentan una coloración anaranjada.

Carpincho

Hydrochoerus hydrochaeris

El carpincho es el roedor viviente de mayor tamaño del mundo.
Se distribuye desde Panamá y gran parte de Sudamérica, hasta
el sur de la provincia de Buenos Aires. Su hábitat está asociado
a todo tipo de ambientes acuáticos que posean vegetación
densa. Tiene contextura física robusta, y son buenos nadadores
y buceadores. Su dieta es exclusivamente herbívora.

Aves acuáticas
Como resultado de los monitoreos realizados en la reserva se
confirmó la presencia de más de 130 especies de aves, muchas de
hábitos acuáticos. Las especies más frecuentes son: el pato de collar
(Callonetta leucophrys), el pato cutirí (Amazonetta brasiliensis),
la garza blanca (Ardea alba), el cisne cuello negro (Cygnus
melancoryphus), el macá pico grueso (Podilymbus podiceps), el macá
grande (Podiceps major), la aningá (Anhinga anhinga) -foto- y el biguá
(Phalacrocorax brasilianus).

Sapito cavador

PECES

Rhinella
fernandezae

Es uno de los anfibios más
comunes de la Reserva
El Morejón. Su piel está
cubierta de glándulas que
le confieren un aspecto
rugoso. Es insectívoro y
excava pequeñas cuevas
en las orillas de las
lagunas y ríos. Además, en
la reserva habitan otras 6
especies de anfibios.

En las lagunas de la Reserva El Morejón habitan
más de 25 especies de peces. La tararira (Hoplias
malabaricus) es el máximo depredador de estos
ambientes. Otras especies que presentan grandes
poblaciones son: los sabalitos (Cyphocharax
voga y Steindachnerina biornata), el sábalo
(Prochilodus lineatus), la boga (Leporinus obtucidens),
las viejas del agua (Loricariichthys anus y Hypostomus
commersoni) y varias especies de mojarritas
(Bryconamericus iheringi, Astyanax rutilus, Cheirodon
interruptus y Hyphessobrycon meridionalis).

