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LOS HUMEDALES

En pleno Litoral y con 
el agua como protagonista, 
Santa Fe cuenta con 
ecosistemas de gran 
biodiversidad desarrollados 
en zonas que se inundan 
periódicamente. Se los llama 
humedales y cumplen un rol 
importante como reservas 
de agua dulce. Dos de estos 
ecosistemas santafesinos son 
reconocidos como 
Humedales de Importancia 
Internacional.

En sectores donde el agua 
determina o condiciona 
a los suelos, las plantas 
y los animales se desarrolla 
un tipo de ecosistema 
particular: el humedal. 
En sentido amplio el término 
abarca desde pantanos y 
lagos hasta arrecifes de coral 
o ambientes arti�ciales como 
estanques. En Santa Fe 
los más importantes se 
encuentran ligados al río 
Paraná y su extensa llanura 
de inundación caracterizada 
por una amplia variedad de 
ambientes.

Son ecosistemas complejos que 
se desarrollan por las sucesivas 
inundaciones. El suelo –cuando 
queda cubierto por agua– 
comienza a generar procesos 
anaeróbicos, como se denomina 
a los que ocurren donde no hay 
oxígeno. Así, todos los 
organismos vivos se ven 
obligados a adaptarse a esas 
condiciones para tolerar 
las inundaciones y es por ello 
que los humedales son ricos 
en biodiversidad.

En el caso de las planicies 
aluviales del Paraná, los 
ambientes terrestres y 
acuáticos se alternan con 
el ritmo que le imprime el ciclo 
del río anualmente. Pero en las 
crecidas excepcionales toda 
la zona se transforma 
en un inmenso humedal.
Los humedales son valiosos por 
su biodiversidad, pero también 
por mucho más. Almacenan 
agua dulce, son sitios de 
recarga y descarga de acuíferos, 
retienen sedimentos 
y nutrientes, regulan el 
escurrimiento del agua y ayudan 
a la fertilidad del suelo.
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Reserva Ecológica UNL – Fundación Habitat 
y Desarrollo
Ubicada en la Costanera Este de la ciudad 
de Santa Fe, el área frente a la laguna Setúbal 
forma parte del valle aluvial del río Paraná.
155 especies de aves 
153 especies de hierbas
14 especies de enredaderas
10 especies de arbustos
9 especies de árboles

Reserva Ecológica de Esperanza
Se encuentra 7 kilómetros al 
norte de la ciudad de 
Esperanza, departamento Las 
Colonias. Desde el punto de 
vista �togeográ�co corresponde 
a la provincia del Espinal. 
65 hectáreas
47 hectáreas de bosque
18 hectáreas de bañado
336 especies de plantas
178 especies de aves (entre 
residentes permanentes
y visitantes)

Para visitar

La Universidad Nacional del 
Litoral (UNL) cuenta con dos 
reservas ecológicas. Son 
espacios abiertos al público que 
ofrecen visitas guiadas y 
actividades como otra forma de 
acercarse a la naturaleza y 
conocer nuestra biodiversidad. 

Las reservas ecológicas 
de nuestra provincia se 
encuentran comprendidas 
bajo el sistema de áreas 
naturales protegidas, 
normalizado por la ley 
12.175, sancionada 
en el año 2003.

1. Reserva Natural 
Estricta La Loca
Departamento Vera,
2.169 hectáreas.
Laguna La Loca y bosques 
de su margen sudeste.
Objetivo: Proteger especies de 
árboles forestales como el 
Quebracho Colorado Chaqueño 
tras su retroceso por la 
importante actividad forestal y 
el ambiente de transición con 
los Bajos Submeridionales.

2. Reserva Natural 
Estricta El Rico 
En trámite de sesión para 
conformar el Parque Nacional 
Islas de Santa Fe.
Departamento San Jerónimo,
2.600 hectáreas.
Islas Campo, El Rico, El 
Conscripto y La Gallina
Objetivo: Proteger islas del valle 
de inundación del río Paraná.

3. Parque Provincial Cayastá
Departamento Garay,
300 hectáreas .
El 70% de la super�cie se 
inunda durante crecientes 
ordinarias.
Objetivo: Proteger el paisaje 
original del valle de inundación 
del río Paraná al momento de la 
llegada de los colonizadores 
a Santa Fe La Vieja.

4. Reserva Natural 
Estricta Virá-Pitá
Departamento General Obligado,
615 hectáreas.
Islas Ibé, Ibirá Pitá, El Biguazal, 
La Bolita, Caú y La Percanta. 
Integra el sitio Ramsar 
Jaaukanígás.
Objetivo: Proteger sistemas 
naturales isleños del valle del 
río Paraná.

5. Parque Provincial 
Del Medio - Los Caballos
Departamento San Javier,
2.050 hectáreas.
Isla del Medio e islote Los 
Caballos.
Objetivo: Proteger formaciones 
vegetales isleñas del valle de 
inundación del río Paraná.

6. Reserva Natural 
manejada Potrero 7b
Departamento Vera,
2.000 hectáreas.
Sector de bosque chaqueño.
Objetivo: Proteger los 
remanentes de la masa 
boscosa.

7. Reserva Natural 
manejada El Fisco
Departamento San Cristóbal,
1.573 hectáreas.
Espinales y algarrobales 
pampeanos.
Objetivo: Conservqación 
y manejo de la especie 
yacaré overo.
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QUEBRACHO CEIBO

YACARÉ OVERO


